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Restavracion de la
•orla confefsion de fus enemigos fe haveriu
cado , como con mas recientes masíetiti-

dos exemplos , efta cafi for^ofa condición
de las colas humanas

:
porque como com-

pueíta de la grandeza del Vniverfo , bañada
dé todos fus mares , i habitada con fujecion

de todas fus naciones, ha dado maiores mo-
tivos a la invidia de todos los

,
que aunque

poderoíos pretenden eílender mas los limi-

tes de lupotencia,fe halla íiempre eílrechos

en menos efpacioíbs imperios : i con razón,
porq Eípaña i fus lilas llena a Europa,extre*
mo occidental del mundo antiguo: la India,

Manila c5 las Philippinas, i parte de Arabia
fe halla alumbradas delíoldefde fus princi-

pios en los Orientales de Aliado mas retira-

do de nueílro Polo Arófico es poífefsió def-

ta Monarchia en Africa : Toda la America
fe guardo intaéla. del cuidado de los anti-

guos, para reconocer con la luz de la Fe al

Reí,que con mai or poder la defiende : con q
la circunferencia déla eíphera del Orbe (li-

mite de la perpetua vuelta del íol) lo es de
^eñorios,al si por fus Polos , como por fus

•A el Arffico,Alemania la

Ohile i íiis provincias,

> n diftantes lo* An-
um



Civdad del Salvador: ¿
Oriente la India llama fu Rei,q ia no folo por
prerogatiua/ino por naturaleza es entre to-
dos los del mundo v Catholico i univerfal. f

Pr
.

ut>M(
Como las riquezas de los Reinos ere- íatStcd D,cen liempre c5 el copiofo numero de lo s va- «Sor vaij,

fallos,en ios deEípaña han también íobrepu- ea/'' á

13 An¡ frnm r% nía <• P-

1

, i W-tt* Rfg* P e g •jado (como en la tierra i mar) no folo a los ufÚXo nfiíTrinc llriA'*\ A .1 .. ...» ^ f. ..
° w.

*
. v " \ -

- antiguos,lino a todos los que hoi reinan con
tantas ventajas,cine llenando a los naturales
de lo necesario,! ana de lo fuperfluo,han co
nunca igual exemplo hecho pódetelas a los
eílrangeros.Perque que nación en naturale-
za^ i en lei extraña de las defcubiertas,node-
be a la afíluencia delta Monarchia fas aume
tos ? A que induítria, aunque enemiga, no ha
tenido abierta la puerta de fus commercios?
,Quie vufcb defenfa juftificada en fus armas^
que fin mas interes que el de la juílicia, no la
hailaífe ? Quando ellas fe levantaron > fino
provocadas de la malignidad invidiofa de
íus enemigos,o necefsitadas déla affliccion
extrema de lus aliados ? finalmente tantas
demonílraciones de grandeza en beneficio
de todos, en vnos engendraron ingratitud , i

en muchos aborrecimiento, no pudiendo a-
quellos fufrir la carga de las buenas obras , I

ellos lapotecia dq hobre Efpañol;procura-
do todos con aífetlados pretextos, o difmi-

nuiedola,hazer ê maiores,b opponiedofeíe,

parecerlo. A z Pre-*

[>• 1

1



RESTAVR ACION DElA
Precedió en Flandes la rebelión de alga-

lias Provincias ,
que a fómbra de la libertad

de la Religión intentaron contra él derecho

de la Naturaleza i de las Getes, la de la vida

civil,tomando las armas contra laMageílad

de don Ph i lippe el prudente fu feñor

natural,a perfuaíio de Guilhelmo de Naífau

Principe cié Oranges,! de otrosrebeldes, que

vafearon en las turbaciones comunes lo que

fu particular perfidia mereció jallamente

perder: Permanecieron en medio de perdi-

das i de peligros,con el aliento de Francia , i

,

Iiiglaterra,hafta el año de DC.IX .que expe-

rimentados en la clemencia de Efpáña,fe a-

trevieron a poner en habla el tratado de las

treguas,que fe continuaron halla que el año

,,de XXI entrando a reinar don Philippe
JtY. no quifo , aunque en edad tan tierna^

confcntir en fus Reinos amiílad con enemi-

gos déla Igíefia de Roma. Volvio al rigor

de las armas de Flandes
,
pobld el mar de ar-

madas , i pertrecho las fuerzas de todos fus

Reinos , con que creciendo al paíTo defas

nuevas fuerzas ios temores de los mal con-

tentos,! de los enemigos 5
íe hizieron de nue-

vo ligas contra fu feguridad.EnAvinon a los

fines delaño de XXII ib ¡fio principio a una
entre el.Reí de Francia,Duque ¿e Saboia, i

República ,4-^ v
t
vx*cciajCon Pretexto de la

.Val-
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Valtelina.La malicia del vulgo tomo ocafio

del lugar adonde íé hizo }por íer de la Igleíia

para fofpecharque fu Cabera avia tenido en
ellapartepnjuicamente

,
porque en el Vica-

rio de Chriíto nunca caben otros intentos,

fino los q puede dilatarla paz entre los Fie-

les, i detener el atrevimiento de IcsPoliticos.

A los fines del año de X X 1 1 1 . i princi-

pios del de XXIV .fe les agrego el Rei de In-

glaterra,offreciendo fu aiuda, con condicio
de que le aífeguraífen la fuia para la reílitu-

eion de fu ierno al Palatinadojoccafio de ta-

tos alborotos , como pretexto délos movi-
mientos de muchos, que folamete en las in-

quietudes tienen librada fu feguridadg porq
el Rei de Denamarch,por los intereííes que
tiene de los portadgos de Holandagel Betíen

Gabbr por confeguir la coronación del Rei-

no de Vngria que tubo ufurpado
;
el Duque

de Vveinmar, por la pretenfion que intento

de parte deSaxonia;elRei de Suecia,por co-

fervaríe en la guerra con el de Polonia , i ef-

tender fus limites por elDucado de Livonia;

El Marques de Brandemburg como pariente

del Palatino i Denamarches
j
las Ciudades

Anfiaticas, i Circulo inferior Saxonico con
color de la defenfa de la libertad i religión;

El Code deOettmgen,el Principe deAnhalt,

i Marques de Badén , i Onoltzbach, per no

V A 3 ref-



ResTAVR ACION DE LA
reftituir los bienes Eccleíiaílicos,de que hati

deípojado a ios Monafterios,i con otros,los
Caluiniílas de Alemania por el odio que tie-
nen al nombre Carbólico , aunaron fus fuer-
zas,! con defeubierta confederación adela-
taro los intentos de los rebeldes,no folo coa
fu aiuda en la defenfa de Bredá,villa, de que
los años paitados avian apoderadofe c5 en-
gaño,fino tamble en varias ofenfas

,
que por

la mar i por la tierra machinaba fu inquie-
tud.

'

'

f
El P alatino defeonfíado de verfe reílitul-

do en ningúntiempo , no folo a la corona de
Bohemia,q contra derecho divino i human-
no fe arrogaba , fino a fu primera dignidad,
por el julio caftigo,queporlalefa mageílad
del Imperio padecía , fe accgio ala aftucia,
medio principal de los buenos fuceífos de la
Heregia.Eílafe diípufo con la repentina,ve-
nida del Principe deVvales a Eípaña, aun-
que en los aparatos de fu recebimieto pare-
cióporlargo tiempo premeditada

:
porque

que ofientacion de grandeza falto a la Ma-
gullad , i ala amiílad que demonílracion de
alegría

í Que riqueza rara fe admiro en ellos
Reinos

, que no adornaífe alps forafeeros?
Que cl

^
lüado fe o ccuitó a íiicuriofidad

?Que
fuintercefsion? Todo
ojos,i ala fatisfaccion

' "
' de

oitncultadno venció
iirvio al deleite de fus
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He fus deífeos.Los fines de fu venida era dos;

eílrechar con nueuos lazos de paretefeo eí-

tas Coronas, i reprefentar coveniencias Polí-

ticas a la de £{pana,con la reftitució del Pa-

latino a fus eftado s ‘.punto enque coníiília la

primera determinaciónque como fe oppu-

fo el zeío catholico en la diíferencia de las

religiones , tubolafegunda, aunque fin fun-

damento (por averhecho de fu parteufpana

todo lo que enfu grandeza,cortefia, iverdad

cabe) motivospara nuevos movimientos de

armadas enfu mar , i para nuevas alianzas

conlos enemigos de ella Monarchia en re-

compenfa de las fieílas,regalos, i dones, con

que no foíamente la perfona Keal i la noble-

za avian fido tratadas, fino la multitud del

pueblo enriquecida : agradecimiento pro-

prio de la infidelidad.

Los rebeldes inquietos fiempre con íii

jmifma maldad,intentaron otras maiores,re-

partiendo por el mar fus huercas ,
parapor

diverfas partes inféftarlas de Eípana,aunque

íiempre con perdida de gente i reputación.

No fe ignorábala falida de íu armada princi

pafilos defignios no del todo fe penetraban.

•Al principio fe juzgó por cierto q ibaa for-

t.i fiearfe a las lilas de Mogodór, haftaq en lá

ufurpacion improvifa de aqlla parte,q es ca-

beca del gobierno delBrafil,defcubiertos íus

intentos,íe trató de fu remedio . PES-



Restavracion de la

DESLEALTAD DE LOS
Hoiandeíes continuada con

la aníia de hazerfe mas

CAPITVL O S D E SPNVEVA
Compañía J fucceffbs elefus atrs.\

T E ni a e1 Holandes,defde el prime-
ro dia de fu traición,librada fu feguri-

dad en otras maiores , cotinuandolas,
o con el aliento de enfanchar fus términos,

o

dando aiuda,o recibiéndola de los enemigos
de fu Reí

, cobrando aumento de la maldad
lo que de la maldad auia tenido principio.

Prcléguia en el con temores i falta de fuer-
zas , confiado fofamente en las de fus litios,

i

en las ageñas, hallaque prevenido eneltie-
po de las treguas con el defcuido de Eípafia,
i enriquecido c5 el libre ufo de fus commer-
cios,

i
provecho de fus riquezas

, tomo brios
para intentos maiores.

La principal difficultad,qiie en el tratado
de las pazes del ano de cio.iconx. detu-
bo la refoÍucion,porqij em as inflaban losCo
federados, era el trato libre de la navegado
alas Indias ; Proponían, por efpacio de nueve

años
— «4
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años {igutemes a lapaco alas treguas
, pudteffen los

/ubditos de las Provincias unidas navegar i negociar

libremente en todas lasregiones . Islas , t ferias que en
aquel año defde primero de Septiembre

,
por la una

parte del Promontorio de ‘BuenaEfperan^a, i en el [i-

guíente defde el m'tfmo diadela otra
, nofuefe de la

jurtdiáon i imperio de Efpaña • i en los lugares que lo

fueffentnopudtepn entrar a tratar fin exprefo con •

fentmiento defus gobernadores finofuefe en cafo q
lanceefidad^o lafortuna les compeltejfe a ello

,
que en

eñe debíanfer tratados de los Efpanotes con huma’
mdad i corteftapropria de perfeña amiflad,cuio re-

torno ofrecían cumplidamente: cefando en todo efe
tiempo.nofolo toda enemigad entreh <£¡pañoles i los

confederados,(tno tmre todos los feies, Principes, ipue
tíos defu devoaon^cuios nombres les avtan de expref-
far con dfincíon dentro de tiempo Imitado, elfei
de Efpana i Archiduque, con advertencia de que los

danos quefuera de¡}as condicionesfe recibiefengavian
defer por enterofatisfechos. Ello tocaba princl-
pálmete al mar,como a la tierra,que eñla in-

troducción del cemmercio de Europago\a(fen de to-

dos lospriutljgtes^t immmidades necefartas para fu
aumento iconfervación. Ella érala principal añ-
ila que fatigábalos ánimos derla gente

,
que

tantos intereífes no vanamente íe repreíen-
taba en la nauegacioni commercio,nervios
principales de fus maiores tuercas. Coníi-
guiofe entonces parte de fus intentos, goza-

do
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do fu induftria de los frutos de nueftras ri-

quezas,hafta que el ano de XXL con el fin

de la commuicacion libre volviero a folici-

tar la inquietud de todos fus pueblos,i a pro-
vocar el focorro de otros co pretexto hono-
rífico de Compañía para lanauegacion de
las Indias , de que antes auian eftado priva-

do s ,maniíeftando con efcripto publico que
la confirvacion mica de las Provincias midas conff-

tiafilamente en el ufo de las naveganones i commér-

descomo la experíencialo avia enfeñade • i afi que-

rían por todos caminos llevarle adelante i aumen-

tarle, inftituiendo Compama nueva de la India Sep-

tentrional que con leles ciertas¡priuilegíos i immu

-

mdades tubiejfe malaresfuerzas determinando qué

por efpacio de veinte i quatro años ninguno délas

Provincias confederadas de Flandes s o de otros gua-

lefquiera lugaresfe atreviefie a navegar a las coilas

'deAfricatque defde el Trópico de Cancro halla el Ca-

bo de Faena Efperanqa van corriendo '

}
nia las dé

América,o India Septentrionafque empegando defdé

Terranoua, i caminando por elE¡Irecho de ¿Magalla-

nes^ el de Maire i otros , hajla el Amantenfe dila-

tan afsi en el mar Septentrional , como én el AAeri-

díonal s ni a fila algunapor una o por otra parte dé

los dos MeridianoSgahordfea al Oriente haflá el Ca-

lo de Fuend’ Efperan<¿d %ahord al.SeptentriÓ indáfi-

uameme hafia la meua Guinea, Que los q
dentro

de cflos términos navegaren
,
o trataren [m confeti

-

tmieni
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Pimiento i licencia de e/laCornpañia , eften armados
de todas las naves i haciendas

, fino es que ames de ¡a
promulgación de{los artículos ubieren dudo princi *

pió ala navegación
s porque a efiosfe lespermite que

la acaben libremente. € Que a los
¿j

tubierenpane en
eflaCompañiafe íes dapertnifitan de contratar cotilos

que habitan dentro delostermimsfeñaUdos
} ideha-

%.et nuevas alianzas enfu nombre con los Principes i

pueblos ejlrams-y de levantar fuerzas , iponer Gober-

nadoreSsMagiflrados^Caphamújoldadosd lo demas

- quejttxgaren por conveniente para la confervacionde.

fuspufflos t ipara la vida civil t i de abrogar i mudar,

yavíamete lo que lespareciere
s
i occupariha\er habí*

tahle lo defamparado o termo , i todo quanto pudiere^

adelantar el provecho de l*•> Provincias confedera*

das yon talque eflén obligados a darle cuenta de toda,

lo q imanaren o ejecutaren, f Que las jaflictastOf-
ficiales i mritftroS} que en eílos lugares fe puferen , i

confirmaren las Provincias 9 examinen i cafiiguenlo

que en ellos por fuerza o por engaño fe intentare en
daño defia Compañía. f Que datan los [oídados ne -

cefiarlos para el prefidio defus fuerzas , obligandofe
la Compañia afu(lentarlos , atuendo precedido jura-

mento defidelidada las Prouineias i Chpañia. f Qué
fus ñaues, artillería , i municiones no puedan [emir a
otra cofafino es co acuerdo delia.

«f
Que le feaparticu-

larprerogativa eftar líbre de tr¡batos,,pudiédolibremi-
te co todasfus mercancías t naves navegarpor las Pro*j

$imUi unidas
f
aunq nofeadélas. ^ Que las mercan -
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tías fiepor mocho de¡la compañía fe hubieren de lié-

rar a Africa ,¿ dcfdealh ablandes
, esien libres del

gasto de los que las acompañaren por efpacio délos

primeres ocho añosft defpues conforme ala difpoftcion

en quefe hallaren las Provincias,

.í^uela admmifiraciÓ dc/taCopañia depeda de cin«

toCamaras.La primera deAmílerdamfbremano
nonaspartaJafeguda enZtlddafobre desda tercera

cerca delMofa ffobre una : la quaemen el disintió

SeptetrionaLJobre o trafila quinta i ultima en Frifia,

co igualadminiñración -, i las Prov'mcia$3a jnofe af-

fignd Camarasparticulares, tegd en efias tantos Pre-

fectos quantos cien mil ducados cada una conmbuien
la Compañía.

¿%ue en Amferdam aia veinte PrefeEtos 5 tñ
Zelanda dozje , i en cada una de las demas xa -

tor\ey en tanto que nojuagan las Provincias unidas

que ai necesidad demam numero. %[o entrando a

fer PrcfeElocn Amílerdam
, fino quien por

fi
contri*

buiere ala Compañía feis milflotines fi'enlas demás

quien quatro mil.

Quecadafeis añosfe de cuenta de los gastos mili*

taresft déla armada fi de fus jornadas a todos lósetela

Compañía .ton cajttoo particular
,
que ceda alprove

f

cho de lospobres, i délos FrefeZios.

Quepor ninguno puedafacarfe el todo o parte de

fu dinero en efe tiewpo
i
ni admitirfe túsenos ccpañe-

ros, en el.
j

^ue defpues de los veinte i quatro años pueda
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cada uno , defpucs de ajuflada ¡araron defusgafos

i provechos Jficarla ,
o renovarla*

¿£ue con let raí convocatoriasJepublique a todos

los defias Provincias^ a los que nofueren dellas^qué

dentro de cinco mefes defde elprimero de¡ Junio han

de entrar en ella Compañía comribukndo el dinero
s

fe^m la difpoftcion de la junta general^ a Jacob

Gerhardo Jv'mgio Confuí de Amjlerdam , a Juan,

Ghberto Scabino , i a Jacobo de Adrian^Pedro Sel*

tentó,í Elias Peltre mercaderes de la mífma ciudad»

Jenalados para quedos informajfen afúde fus obliga»

cisnes como de fus prerogatiuas.

Afsilos q ilegítimamente poífeen aun lo*

q habitan,e5 nuevo atrevímiéto fe diíponc

otras gentes,a feñ&lar limites a ios mares ,1 a

a dar leies a hazerfe arbitros de los commer

cios deluníverio -.opprobr10 del ligio q con-

fíente qpefeadores rebeldes fe oppongan a

la grandeza i fidelidad de lo s Imperios.

°Pidieran luego por obra fus intentos en

diverfas partes,aúque en ninguna los defea-

ron mas lograr q adonde aplicaron maiores

fuerzas , como enla Salina de Atraía , en la

Provincia deGumana,Indias detierrafirme,

adSde atreintadNouiebre del ano de XXII.

i atrece de Enero delde XX III.fue desbara-

tado fu poder por el valor de los nueífros-

Por el mlfmo tiempo no folo detuvieron

el nadólas naves de Efpahaen DunKerKa a

la determinación de las de Holanda, que fa-

Jian contra una i ctrar Iadl^uno que las del^
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barataron, como en Vinoxberga a otras,"

quedando por paga coníiderable una de las

mejores entre DunKerKa i Cafes:continua-

do! e en todas las íalidas los malos íuccef-

fos,aunque en fus relaciones fe fingían diffe-

rentes,por confervar el animo en el pueblo,

que íi defcaéciera con el horror de tantos re-

petidos infortunios
,
peligrara la unión en

que confiften fus fuerzas:con que fe publico

en Amílerdam
,
que la armada que avia fido

desbaratada de los Reales,iendo a cargo de

lermite,avia entrado vidoriofa no lelo en

las fuerzas menores delPeru, fino enlama-
^Aísiiodize ior de

*
Lima . Verdad mui conforme a la

Artluifio^to! do¿trina del nuevo Evangelio.
Zi.lib'i.del

Mercurio G. y PRETENSION DE
ios Holandefes en la navegación—

a

del Océano.

III. UNCIDA Holanda con las armas
liemprc gloriofas de Portugal , en
nombre de fu potentifsimo Reí , i

-afirmada con la infelicidad délos fue ceífos
fiue en Mombaca, Malaca,las Malucas, i el
B raiil,ha algunas vezes en daño de fu credi-
to,i fuerzas llorado

; aborreciedo las armas,
en q tamal le ha ido, mas por acaecimientos
varios de fu fortuna, quepor falta de valor,
ie ha precedido a coger alas argucias caute-

lólas

i
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lofas de las efcuelas , defeando con fu enga-

nofa porfia enredar eljuizio defintereífado

de otros Principes, para q aumentandofe fu

licencia contra el íuio natural i legitimo,fe

crea,que fus determinaciones fon con juíli-

cia in)uftas,i que puede libremente oc cupar

lo que la Naturaleza,o la Fortuna les quito:

que es el peor genero de hypocrefia parecer

buenos donde fon peores . Para, efto facan

argumento de la libertad natural de los ma*

res,en cuiaparte quieren entrar ellos como

los demas : i quando los Portuguefcs fe les

quieran opponer con fupoífefsion,procuran..

perfuadir,que no aviendo fido ellos los pri-

meros que furearo los. mares conocidos por

fus defeubrimientos, fino otros que defde

Europa navegaron a la India pór el Promon-

torio de Buena Efperanga,pierden la acción

que defienden dellos ... Lo uno fundan con

generalidades, i lo otro con engaños.
.

Pareceme neceífarioíatisfazer aqui ato*-

do,fin falir demi primera obligado ,
porqla

legua de Efpanagoze lo qia tiene fati 'fac-

ción bailante en otras : dexando lo eípi-

nofo de las difputas para fus lugares , i to-

mando lo for^ofo de la razón ,
que tan pro-

priaes defte. I para que mejor fe conozca

el error de los enemigos, i la verdad de Ei»

pana,ha de advertiríe,que la coclufio de to-

do lo que pretendo aííentar por juílificada,i

n Enpartícií

lar co grande

erudicio en la

Latina por el

Doílor Fr,Se
raphin JeFrei

tas 5
lih> de ittm

jla Imp * Lufi*

tico •
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indubitablemente cierto , es que al Catholjc
:'í

de las E[panasJolamente compete el detecho de

la navegación^ i commercto de todas las Indias
; i

que con efta generalidad verdadera fe prue-

ba,que para uno, i para otro efta excluido

por razo i jufticia,no foío el Holandés rebel-

de,íino los demas eftraíios a fus Coronas.

Don Henrique, gtorioíifsimo Infante

de Portugal,tanto por la fortaleza délas ar-

mas,quanto por la perfección de la vida, ri-

co con las conquiftas de don luán el Prime-

ro íu padre, i cÓ las visorias adquiridas por
fu valor determino eníánchar con la gloria

del nombre de Portugal,los limites de laRe-
ligion Catholica , delcubriendo con nuevas
navegaciones mares no conocidos, i gentes
barbaras, a quien la luz del Evangelio avia
eftado por tantos ligios occulta

;
para que

abriendo primero camino por el mar Atlán-
tico,6 Ethiopico , entraron fus armadas fe-

lizmente el ano de cio.ccccx.hafta elMo-
te de la Leona , con defcubrimíento de mu-
chas Islas en la anchura del Océano . Mar-
tino V. Pontiíice máximo, proveiendo con
cuidado de Padre univeríal en el aumeto de
la ReligionCatholica,concedió con efta oc-
caftonalos Reies de Portugal privativame-
te eldereeho de la navegación, i del com-
mercio en Africa, i en Afta , con carga del
pftdado de la predicación Evangélica, que
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abracaron, i pulieron por óbralos Reies Do

Aíoníb el Quinto hermano de Don Duarteq

tío deDon Henriqueponluan el Segundo,

i

Don Manuel ,
con gran gloria del nomore

Chriftiano i fuio.

El nuevo defcubrimiento que en las In-

dias Occidentales hizo Ghriftoval Colon,

Genoves noble,con favor i aradasde losRe-

ies CatholicosD on Fernando iDona Ilabel,

(por no averie admitido el Reí Do Manuel^

el ano de cío ccccxcii. dio occañona que

éntre los Reies de Csftilla i Portugal fe du-

daífe,aquientocaba con el derecho dé la na-

vegación de aquellos mares cita jornada por

la gracia,due los Romanos Pontífices avian

hecho del al de Portugal : mas elparenteico

izelo de los Reies de ambas Coronas com-

puíieronfu deferencia. Alcxandro VI. que

entonces gobernaba la Igleíia Catholica,

icónfiñnb en elañode c id.cccc. xcin. los

derechos de lapretendan de uno i otro,para

due tomando el Rei de Caftiila a fu quenta

la converfion délas Indias del Occidente, i

el de P ortugal la de las de Oriente ,
reparti-

das amigablemente las Provincias , le latií-

fizieífeala necefsidad de todos . Exercito

vno i otro pacificamente fu poder por mu-

chos años có gaítos excefsivos de hazienda

i uentc, expueílos a increíbles peligros conu
' g bene-
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beneplácito i confentimiento de todos los

Principes,que aunque avia {ido convidados

para que falieran a aiudar a ella empreña, la

dieron por propria de tos Reies deílasdos

Coronas, halla que deípues de la muerte

infeliz i digna de perpetuo fentimiento del

animofo Principe Don Sebaílian, i fuccef-

fion de futió el CardenalDon HenrÍque,que

en breve por fus muchos anos fallefcio , de-

xandola el año de cío. Idxxc. a Don Phi-

lippe Segado Rei de Caílilla,por derecho de

herencia de fu madre la Emperatriz Doña
Ifabeí • los Holandefes como rebeldes a fu

proprio i natural feñor,tomaron occaíio de

lu libertad ,
para perturbar el derecho que

los Portuguefes tenian del fenorio de las

Indias i de fus commercios , i aunque va-
rias vezes han lido echados de fus coilas

por el valor de fus armas, han pretendido

reduzár a las fuerzas del ingenio la falta

délas futas, aunque con tan infeliz fucceíío

en unas como en otras j porque que funda-
mento de derecho divino , o humano fup-

ponen como cierto ? Que verdad no tuer-

cen? Que interpretación no adulteran?Que
engaño para confeguir el odio en otros,que
ellos tienen a los Reies de Efpaña, a la na-
vegación Í negociación en elAlia de fus vaf-

falios,no inteta ?i no mueílra ignorarlo,pues

Jo
A
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lo defienden con auftorldad de hombre fin
t Con e, ic

* n5bre, no atreviedole a adjudicauo a quie fa-

en las letras le vbieífe tenido: i no es maravi- ho la defenfa

lla,fiendo fus fundamentos: Que reforme al de , m -

recio de lasgentesprimero i immutable , (¡midiera

puede entrar en agenas tierras¿negociar en ellas,por-

quefiendo fer<¿ofe que
mas necefsitende otras , « be-

neficio de todasfu
commercio . Infiere luego delta

primera regla
,
que es tá igualmente general efie.

derechopara todas las gentes, q
ninguna %epublic

a

to

Príncipe pueda del todo prohibir q enfu tierra nofe

haga) i que por tal prohibición ha habido en yarios,

tiempos ju(lasguerras en diverfas naciones.

Debieran advertir, que la jurifj

ciencia no admite divifion alguna en el de-

recho de las gentes
)

lirio es, como iu duc-

tor,que es larazón natural} para cilio ufo fe

lia de fupponer diíferencia entre el efiado de

la natura eza entera,! entre el de la corrupta

ele fuerte que fean deluno las col as,c ue de íu

naturaleza fe ordenan al bien de lahumana

por el disfame de la razón natural , como la

relio-ion aDio s,i la obediencia a los padres ji

pertenezcan al otro las q conforme
al eftado

fie la naturaleza prefente corrupta,mudadas

las coíás,fe ha eítablecido por elmifmo dida

me de la razo,como la fervidübrefiía dhtinc

ció de los dominios, porq como covema las

primeras en la finceridad de la naturaleza,
r - B 4 han
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han íido en lu corrupción neceífarias Ia¿

fegundas '.porque de dos maneras fe entiende

el ufo del derecho natural,aque fe reduce el

de las gentes^ la una propriamente
,
quando

lalei natural lo ordenadla otra
,
quando por

modo de permifsion,o negación fe introdu-

ce. La primera 5como contiene conlosprin*

cipios de obrar bien, neceífaria-verdad, no
padece mudanzas : en la fegunda,como de-

pende deleitado i mudanza délas cofas,fon

for^ofas las variedades,con que en ellos tér-

minos no fe muda el derecho natural,íino las

circunftancias de las cofas fe varían. De. a—
donde con evidencia fe infiere, que quando
lanavegación no entrara en el.numero de las

cofas de la naturaleza depravada,por fer ella

i fu. commercio inventado para el remedio
de lapobreza introducidapor fu corrupcio;

aunque fe exercitaran en el primero eftado
déla entereza,no perteneciera a los precep-
tos del derecho naturakconque coníequen-
temente puede el Principe no admitirá los

cífranos al trato en fus tierras, i prohibir a
fus fubditos que no le exerciten con ellos:

con que las guerras,que porfola eíla caufafc

ubieren intentado,feran fiempre injuilas.

Con la verdad precifa deílos principios fe

defcubrira el engano i falfedad de los queii-

guen}Anaden,o engañados, o pata engañar,

•
: y ;

.•
t que
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fln e las ''cofas que de fu naturaleza no pueden

jn escapadas , -de ninguno fon propiamen-

te »
porque la propriedad toma principio de la oe-

capación • i que en las
.

que el ufo común de unas i

otras pentes no las confume para provecho de vnasy

0 daño de otras , fe h a de confervar fempre aquella

condición de que al principio las doto la natura-

leza.

¿fue en el numero de otras entran las aguas , i

tn eñas el mar , cuto elemento es a todos cam-

inan » fundo fu copia ,
como tmmenfa, incapaz de

pojfjdion , i a[sí prompta a los provechos t ufos de

todos los hombres , ahora quieran navegaría, ahora

fervirfe de fu pefca
:
fendo eflas cofas ¿te las que én-

trelos "Romanos tienen nombre de communes deto-

dos por derecho natural, o publico de todas lasgen-

tes, en que tambien}comopropriasdel martfe quen-

tan las cofias t las marinas.

A tanto aparato de razones con artíll-

elo juntas fe fatisfaze con la ílmplicidad

de la verdad eficazmente
j
porque es ver-

dad que el mar es a todos común en los tér-

minos del derecho de las gentes , mas íi al-

gún Principe los occupo, puede no folo po-

ner en ellos fervidumbre , i adquirir domi-

nio , lino prohibir la libertad de la nave-

gación; porque aunque al mar, que por íii

naturaleza ella patente a todos, no le pue-

da accrefcer fervidumbre con leí privada^

B 3
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fe le puede conpublica, ello es, de los Prin-
cipes-. íupponiendoíe que el mar íi fe con-*

1

íidera como elemento
, nofoloes commun

de todos, fino inoccupable
;
mas íi como

lugar particular, es folamente de aquel en
cuio dominio íe halla

j
como las que tic-

nen nombres de communes, por conftitu-
cion délos Romanos , detodos,no eftraííos

fino Romanos, con que no folo fe confirma
la poífeísionparticular dellas,fmo fe conve-
ce ei modo cautelólo de interpretar de los
que para autorizarla íinrazon,perturban el

camino déla razón.

Como en la libertad del mar no halla
fuérzala fuia, fe acogen adeípojardel do-
minio particular, que en el tienen los Por-
tuguefes , alegando ,

Que la Jadía fue primer&
defcuhierta por otros que por ellos: Que ni a titu-

lo déla donación del Pontífice , ni defu prefcrip

4

úon pueden tener en ella partiíularidad
;
pora

que ni él Pontífice pudo dar lo qué no fue fuios
ni ellos defender el dominio que no han coníe-
gmdo.

La noticia que los antiguos tubieron de
la India, no foio es probable,fino conocida
por verdad Catholica,por laque aienlasfa-
gradas leti as della : tocia la India pertenece
al Polo Arctico, i afsi como ahora

,
pudie-

ronantiguamente las gente
j de Europa en-

tra*
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trar en ella per el feno Arábico o Perííco;

mas la navegación que paífa a la Equinoc-

cial por el Cabo de Buena- Efperanca con

el deícubrimiento de otro mundo al Antar-

tico, nunca fue conocida de la antigüedad,

i fu ignorancia obligó a los maiores juizios

a aífeo'urar que ningunas tuercas o induí-

tria humana podia paífar no folo al Ocea-?

no indico , fino al Atlántico , i lo que es

mas,a negar co íu. pallo los Antipodas .haf*
, ,

ta q cüplida la aífeveració a Prophetica i b
Cií

*^¡It
Apoftolica,por los años de cid ccccxcvi i befo de obliga

contraía opinión délos Antiguos
,
que por tionJu^tom.

la inaccesibilidad de la Zona media nega-

ban pafso de un polo a otro, defeubrioYaf- mas Bozfo //.

co de Camagüe podia fer habitable :
por-

que no dando crédito a la veidad de ios Ii- & Ca¡>, 6, cy¡#

mires,que Hercules pufo al v
• ”

b"
’Se fana.

la ímmeníidad del Océano , i rindien o
Thom ¿. en ,

las tormentas de aquel Promontorio,no lo» Maffeo lih.z.

lo hizo fácil la navegación , fino que edili-W.ULien

cando poblaciones en las plaias de Oliente, ^ ^ /„ .

liizo tributarios muchos Reiesal de Por- ¿a de S.f

tugal.
.

.

elfeo X*yiir
--

Confirmó el Romano P otifice erte domi-

nio,porq comoPaftor univerfai no fino debe

guardar el rebano de la Iglefia ,
fino ampu-

tócarie,emb iado a las regiones infieles quien

las reduzga a el'.cofervado aquí no dominio
ü - -

J3 4 tem-



C i vd ad del Salvador! 13

de Efpaña ,
que fin beneplácito fuio no fal-

drian los Franceíes a las indias de fus con-

quisas : con que no folamente ninguno ha

podido tener quexa de Efpaña en ellas,fino

que antes con íu aprobación han dado tuer-

cas al derecho que halla ahora tiene juila-

mente a prelcripto.

I quando tan manifieílo derecho no apro-

bara la caufa de los Efpañoles Catholicos,

pudiera avergonzar (fi es pofsible que la per-

fidia teme color honeílo) a los Holandefes

rebeldes el zelo de las acciones délos unos»

en los intentos de la navegación deílos ma-

res,! la malicia de los otros. Que memorias

publicas no ella llenas de teílimonios de ho-

nor para aquellos, Í de infamia para ellosíDe

muchos fea exemplo para todos dos,por to-

car en la fe délos comercios;motivo princi-

pal de tatas inquietudes.- En el principio de

los defeubrimiétos de la India,aviedo Pedro

Alvarez Cabial cargado fus naves de algu-

nas cofas dei Reino de Cananor en menos

quatidad de la q juzgo el Rei de aquellaPro*-

vinciaq podían necefsitar;creiedo q por fal-

ta de dinero,fe detenia,le mádb proveerde-

llas,aíTegurandole q podian aprovecharfede

fu hazienda,como fi fuera del Rei Don Ma-
nuel fu feñor.El entonces defpues de el b a-

gradecimienro debido atan realconfianca,

maní-

a Como Id

prueba elDo*
ílor Freitas

pottodo elcápl

14, íingulw*

mente.

b OíTorío tifa

2 de
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a Lih.d.fíA maní lefio toda el dinero que le Cobrabapara

fe.ááthwfus que creieííc que no por falta del, fino por no

b Afsi’ío
?
me largar mas íüs naves dexabadehazer ma-

ta Baldo m ior empleo. Con que el Reí conocióla ver-

Auth. nuvi* dad del trato de los Catholicos, i el noble

thl 4U
Porto¿rúes cumplid con la obligación que fe

Id tír itrna^t ,
o x r 1 i i i r

dtfte. Ecclifi tema a ü miímo , no uíanao mal del olreci-

cap. i. efe mil. miento de quientan confiadamente le en-

Sícol?
5

’ tregaba fus riquezas.
.

bxh Zanct. Tan defigual es el animo del Holandés*

como la religio. En el a ano de c i o . i d c .lie-

*6, nuh'.&cii gd con dos naves a la Isla de lava, i cargan-

fcqqJ4»f «/í[. dolas délas mercancías proprias della , dio

^7
o,Siradi.¿e

pu pr€CjG en monedaque trahia contrahecha

^

av

.

para e| engan0 de lo s Isleno s
: q defeubrien-

c Afsí llama a ¿ole antes que falieífen las naves de íu puer-

ISTf? 71~ to,tomaron con afrenta i deferedito pubfU

éeo. D. Je /«- co íatisfaccion de quien le intento.

ceLrttin.muf. I que maravilla, fi mas como piratas que

f/ClaTt? mercaderes eílan de derecho b privados de

Alvarot. in e. la confianza , como c perturbadores de los

commercios públicos, d ladrones, * exco-

fe!*cont* UK mulgados, enemigos f communes : tan fin

Aíc.Vfiguala- autoridad ,
que no bolamente no la pue-

d°el derecho
<(j¿n tener en el g trato, pero ni exercitaría

mili-

íos rebeldesR/x>/f/j«lwia», pU*tU¡QJe c¿ptiv.& ptftlimini* reVerf.U

boft€$^jeteriJ¡UatrQn§s %Dcod ¡ lí¡átrorfib^s i
pJet€¡lmjefifis.

c Sonlo todos los años por el Pontífice íummo 3
iIo pruetaLAnd.i Panorm

¡n dithcap, Ang 290.Pet.Lanterna de fpdnt,meriátf*p^»numé 52.

f Dizenío Baldo iní.i.in fin ,C quí bon ced.pofi. lnnocenciocap./4í^f col.

11Itim.de p/g». % g Según la refolucion de Menchaca illftftr*c&p*i o 8*an-

conlosPiratas

i falteadores a

rv
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4

? milicia con q fe deíiéde, i finalmete coma * prUeBanto
rebeldes,no b adquiriendo derecho alguno Innocen.iBal

legitimo en lo que alcanaaren,excluidos del
do e

?
Ios

]
u8^

de la c República , legacia, c
j
u

*

lzi0 , i b RefSheíq
expueílos al rigor de las í penas que la razo Menchaca en¡

tiene difpueftas juftificadamete en las leies; |L“ípo<ao]*

Frejtas de iujUmp.Lafit. Afititeo eap.xA.«#*.47. f c ExWx2/!pmt<
reru 63 D.adl. d PruebaloPedro Erodio M.io.rerthdie.rit.x\.c.2 ,

! ,
e Ia

J:f " f^- 10 íac“ Beroo in c.*»*»/** ««;M nioí.d*
^W4í.Tib.pecran,f .i »-..87,'va/,3 .Tfaom.Gramjnat.T9 f. x o.n.íó.l. j!

2,C.quado lutt uniculq; fine iad.fe yindteare.% fQue pueda fer efclavos
:

l .tránsfuga,D,de 4dqmr.rer.d0m. que puedan fer muertos libremente* ex l

fin. D.adl, Cermlje /r.pordodrina de Paulo dcGaífr r?f •, r\ « « ,*1

i de luán de Terra rubra trsg.tSMtbdla^t^mrcS^ul£ dteJ
chola pena de muerte,como prueba Bart.traft.j»;/»* rehUes,ytrbo,RtbeÜ
Mndotfé i"

j 9yerf»
j;i otros*

~ * - ^

PESJGNIOS DE LOS HOLANDESES

IV,

,pf

én querer occupar

J_^A elección que los Bohemios hicieron de
IedericoCondePaíatino enfuRei,obíígb

á nuevos esfuerces i preveciones
afsi paraMentarle en ella,como a cofedri»
do con los demasPrincipcs i Rcpiiblicks prd
teftatesjComo para defenderíe a íirporq mo-
vidas precifa i juftamenté las Provincias de
GermanÍa,Vngria,Bohemia,Polonia,Triora*
viai Sileíia * viéloriofas varias vezes las ar-
mas Imperiales co el amparo de la Mageftad
Catholica,i deípojado Federico del Palad-
eado empeñó mas las fuercas de Holanda
acogiendofe,quando huía de las Imperiales,
a fu feguridad i defenfa, Eilq



Restav&acxon pe ea

Efto fue a tiempo en ;que hizo roas fenfi-

bles las perdidas de otras placas de menor

nombre , la de Iuliers por ier cabeca de vna

Provincia; i el aprieto del filio de Berga-Su-

Son, conque extenuado el principal caudal

oara la cruerra,erecían cada día tato las un-

noliciones en los particulares 5 que eftaban

reducidos a gran miferia; i los mercaderes,

a quien aquellos Hilados deben fupnncipal

fer5conla taita de cornmercio en Alemania

i otras Provincias ,
íiníubílancia para am-

darlos.

Para falir por algún camino

to , fe juzgaba no vanamente ,
que i cria de

mucha importancia poner todo lu esfuerzo

en divertir las armas de Eípana con algún

aífalto en parte de conlequencia i confide-

racion,haziedoen Hlandes guerra defenfiva,

i hechando en la martodo iu pedería que les

períuadian los exemplos de los años palla-

dos, pues aviendoíe hecho dueños de los

pueílos que tienen en las Indias Orientales,

no fe avia hecho mucha quenta dellos,i aun-

que en las Occidentales temian,que avia de

feria defenfa maior, i el fo corro mas preíto,

tenían por cierto,que tomada de repente al-

o-una pla<¿a de importancia, tendrían lugar

Se fortificarla con tanto eípacio,que no folo

feria dlfficil,fino aun impofsible el recupe-

rarla. hntre
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Entre diverfos pareceres fobre las plagas

que mas feguramente,i con maior provecho

podian luego obtener,tubo primerlugar la

de la Baia de Todos-Sanaos en la Provin-

cia del Braíil,por relación de algunos mari-

neros,que prelios en ell ?. avian coníiderado

menudamente fus conveniencias.

Las razones principales que la policía de:

Holanda hallaba para pretender confeguir

con felicidad,,! confervar con feguridad en;

lo mas importante de aquella Provincia la

Ciudad del Salvador i fu Baia de Todos-Sa-

ltos, fe reduzian ala facilidad de fus nave-

gaciones al Oriente,! a las demas partes An-

tarticas y 1 al impedimento délas
,
que las

Coronas de Caftilla i Portugal continúame-

te hazen: fines que necesariamente , fucce--

diendo como defeaban fu intento, fe confe-

«mirian, i a que miraba tanto ruido de vanas

pretenfiones en la libertad del mar, i comer-

cio de la tierra.

Para el primero es neceílario lupponer,

duelos Holandefes,que no folian conocer el

Océano mas de para vufcar el Eftrecho de

Gibraltar
,
para íacarpor ellas mercaderias

de Levante para fu tierra , i para el Septen-

trion>trocandólas con las que tienen falida

en Europa;comengaron a eítender fus nave-

gaciones a la otra parte de la Equinoccial,

ere-
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•creciendo el defeo de dilatar mas fus tratos^

conufurpar el commercio déla India Orié-

tal a los Portuguefes, i del Maluco a los Cas-

tellanos,que porrazónde fus conqüiftaé tie-

nen fin contradicion adquirido) conducien-

do defde aquí a ñis islas la efpeciériafde q
de ordinario íe proveían en Lisboa.Con elle

fin armaron navíos 5condue fe engolfaron la
«... 3 i ^ _ .i'" ti-

naos de aquella India) I aunque co la grade*

za i difficultad defta navegación(como fuc-

cede en todos los principios de cofas gran-

des) fe deftrniero algunos armadores merea-

deres)otros,o mas íufrÍdos 5o mas veturofos$

volviedo defpues de tres i quatro anos a los

Eftados,facaron tanto interes ,q venciendo

aquellafióla experiecía de fu dichala defgra-

cia de muchos,fe animaro tocios a profeguir

intrépidamente aquel comercio,q pretendie-

ron aífegurar con alguna fortaleza en las If-

las Malucas,como enTernate la de Malaio»

donde afilie el Gobernador de las demas de

aquel Archipiélago )la de Toloco,ila de Ta-
cóme) i enTidore la de Ivlarieco el grande,

la de Motel , i otros en otras Islas, i en caíi

todas fatoragespara la contratación del cla-

vo,nuez mofeada,i maífa) enque fu diligen-

cia ha aumentado fu felicidad
,
porque los

interefes hanvencido la efperanea,facando

aléu-
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algunos años del clavo tres mil vares , ea-1

da vno de feifcientas i quarenta libras > í de
!

lo demas de ordinario mas de quatrocietos

mil ducados \ reícatando pártelas galeotas '

que van de Cochin i Malaca en particular a *

las latorias de Tidore» i llevando parte los

mifmos Holandeíes a Orniuz , deípues que
eílá por el Perfa» para contratarlo contodas
las naciones déla Alia a trueco depedreria,

drogas» i otras coías»co que o de nuevo car-

gan de las Malucas , o llevan a Holanda*

ia mas abundante de efpecieria con elle

viaje y que Efpaña fehora de íiis rique-

zas.

Tanto como es el provecho malor en

ellos,ha íido mas cuidadofamete prevenido

de fu induftria el reparo: con que para fufte-

tar eftas Fuerzas en el Oriente ,tanto por las

continuas baterías conlas armadas i guarni-

cionesdePortugal,quáto co ías,q de Caílilla

falen délas Philippinas, neceísitan de refor-

jarlas con gente,pertrechos, i municiones» i

para ello le arma en Holáda, faliendo con el

inteto ordinario de fus coftdbres» de infeftar

con robos la feguridad de todos los navega-

tes jo para proveer de gente i de lo demas ne-

ceífario a fus fortalezas,o finalmeteparare*

tornar la efpecieria que ha cargado,íiedo íu

vuelta » como dexaron fu fuerja principal
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cnlas lilas,mas para llegar aellas libres,que

para detenerle a vafear en el mar preífas. El

derrotero mas ordinario deltas efcit&dras es

por el Cabo de Buena~Efp?erañ£a,por donde

jalen alas Malucas,aunque el cetario Fran-

cifco Draque hizo fu viaje entrando por el

Eílrecho de Magallanes,i coíleando elPeru,

i parte de Nueva-Efpaña, i deíde el paraje

de Atapulco con traveíia a las Islas Philip-

pinas
,
que por aquella derrota tienen nom-

bre del Poniente no fin exemplodel viaje

perpetuamente celebre de la naoV i¿loria,

que primera le hizo, i caminando fiempre al

Poniente, vino a íalir por el Oriente, i dio

vuelta al mundo

.

Paraqualquiera deltas derrotas es tan lar-

ga la navegación,que cali parece impofsible

que las naos fe provean defde Holanda de

todo el baftimento neceífario halla las Ma-
lucasjporqüe fuera de feries forgofo no lle-

var otra carga con mas gente a laida que a

la vuelta,feria a los armadores de exceísivo

gafto'.para cuio remedio le aprovechan de

algunas efealas que en la cofia de Guinea,

o

en las Islas de Cabo-Verde,o en la de fan6la

Helena fuelen hazer , íi van por el Oriente:

Mas los que van por el Eftrecho, como def-

de la linea Equinoccial, ia por la mocion de

la* brifaijia por los comentes dé las aguas,

que
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/me ordinariamente van azia las Indias, les

% fuercainclinarfe ala coila del Brafrl/ue-

len en ella hazer efcala, para que no íirve al-

o-uno de los puertos que eítan al SeptentiiO

Sel Cabo de San-Aguílin )
porque cerca de

aquella coila baila el no del gran Para las

brifas fon nocas vezes leftes i muchas íuc-

t

íles,i el navio que fe acerca a la tierra apenas

puede volver a falir, i fiempre conriefgo de

arribar a tierra firme,con que en laParahiba»

Itamaraca,ni aun en Pernambuco ,
que. cita

feis leguas antes de llegar al Cabo de San-

Aguílin, no íe halla commodidad para ha-

zer los que pallan adelante eicaía , fiendo

qualquiera puerto,en doolando clCabo,bue-

no) i como la coila del BrafiítodaJunta cor-

re defde allí al Sud-ueíle, no puede mudarfe

la brifa a parte que fea deíacormiiodada pa-

ra falir i feguirladerrotaronque fe ha vifto

que los que paífaron el Eílrecho , tal vez hi~

zieron efcala en la Isla grande, doze leguas

del rio de lanero . •

; ;

... - Para uno i otro viaje la eípeculacion di-*

ligente ha obfervado que ningún puerto es

mas commodoque la Bala de Todos - San-

tos por fu feguridad
)
por la facilidad de fu

entrada i falida fiendo tan capaz
;
por poder

hazer agua i lena en el fiendo tan abundan-

te : dar ladp i carena afus naos '
’

•

r C baííi-
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batimentos ordinarios,pues puede fervir la

harina de Mandioca,© Cafave,qúe llaman de
palo,o de guerra, fuftento commun de toda
la cota del Braíil,en tanta abundancia, que
pudieran llevarla halla las Malucas

,
por fer

de tanto provecho, i durar en el mar mucho
tiempo, i finalmente por las frutas, carne ,i

otras commodidades proprias deíle puerto,

tan neceífario para fus intentos en paraje tan
diñante de fus tierras, enmedio de fus maio-
res navegaciones

Con eíto le íaciiitaba lu commercio,como
fe impedia el de Efpaña , i todas fus navega-
ciones (mira,aunque enfegundo lugar, prin-

cipal defus deíignios,! que aíleguraba el fuc-

ceífode los primeros) en particular la mifma
de la coila del Braíil, pues citando enemigos
en la Baia mas importante de toda la Provm-
cia?tcdos los puertos que le quedan al Septe-
trion i Medio-dia avian de eftar precifamen-
te íujetos a fer cada día infeftados, i a peligro
de perderle teniendo en cafa la guerra

, que
come» continua con lavariedad de fus acae-

cimietos
j
úñamete debía caufartalestemo-

• • • - STT' * « ... «

respe ig q emiDieiien en pie, deipues de ler co
maiores gáfeos de la hazienda Real, i trabajo

CO

mas cotinuo defus moradores,quedaba en la

mar elriefgo para todos los navios q o fuefse

de Eípafp -o falieifen de allá- i íiedo neceífa-

rio
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'.lo liazer armadas para, fu confcrva en ida i

vuelta^!os enemigos haría otras co menor cof

ta- con q el peligro era el mifmo,i el daño co-

nocido,pudiedo,porfer tá cerca la acogida,

eSépos iocUpnes para hazcr todo ;el

nul,á por iu incl¡nac¡5,i por hazeríe o de ma

ior poder,o terror,pudieflen;no tiendo peqnp

el ó con dar cuidado i coíla,quádo no tubieí-

fen otros íucceífos mas en iu provecho, efta-

iian haziendo lentamente a Eípáha.

La navegación, que las naos Portuguefas

hazen a la india OrientaÍ,quedaba en el mif.

inoríeígo, por íer fu paño ordinario a ida i

vuelta reconocer,o paífar por mui cerca del

Cabo de San-Aguftin,cien leguas delta Baia;

arribando machas vezes, i deícargando en

ella ,
por no eílar para paitar adelante , no

tiendo efto a cato,fino por fuerza , teniendo

unos puertos poco fondo, i íer pocofegu-

ros,i no abrigados para vafos tan grandes, i

eílando otros mui fuera de la derrota de la

India.

1 quando faltaran tantas commodida-

des a eite puerto, no fuera difficultofo,efcan-

do tan cerca del palio , íalir del armadas,

que aun a naos tan poderoías pulieran en

cuidado ,
pues para hazer mal íiempre fe

pudieran temer qualefquiera fuerzas.

Ct M
%-
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En la navegación del Rio de la plata,aun-

que tan limitada ,avia de haber el mifmo da-
' ño que en la del Brafil , eítando en fu mifma
coila

j
i tanto maior quanto los navios, que

la frequentan, fon (pornofufrir los grandes

fu canal) íiempre menores. Que aunq fe na-

vega poco,es en fin puerto de Indias, i único

para aquel mar , cuia íeguridad esforzóla-

mente importantífsima.

El peligro déla navegación de Guinea

era cierto,pues las cargazones de efclavos, q
fe llevan al Brafil todos los años ,en que ai

mas de ochenta mil, eílarian expueílas al

mifmo riefgo
\
como las que falen para las

Indias por el Oriente , en que van ca da año

quatro mil efclavos
,
pues los mas de los na-

vios reconocen el Cabo de San- Aguílin , o
paílan cerca de la coila, que fieílubieife lle-

na de cofarios , nunca tendrían el paífo fe-

gu.ro .

Halla las coilas de tierrafirme fentirian

eíle daño en los navios,que por ella navega,

pufes dfefde laBatá a todos los,que falieífen al

pillaje,era fácil ir coíleando los puertos del

Brafil azia el Norte, i correr co la coila haf-

ta dar en lá de la TrinidadflvfargaritasV ene-

zuda, i las demás, i-fin parar lalir porelGa-
na! de Bahama, i llegar ata tierra fin torcer

Üerrota^ni perder occafion de hazerpreífas.

Las
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Las demas Capitanías del Braíil era fuer-

m due con la continua contienda,no fuellen

mis que depofito de gente que avia de pere-

cer a las manos del enemigo apoderado en-

mejor i mas leguro puedo.

Los efclavos de Angola como a propoíi-

to para elfervicio de los ingenios,fupuéíto el

peligro a que eftaban , no íolo avian deier

provechafas por preña al enemigo, fino de

irán dano afsi a aquella India como a las de

Caílilla» faltando en la labor de la plataiaña-

diendole en ella otro maior i mas digno^ de

remedio ,
por íaberfe que la Baia ella a

barlovento de la Ciudad de Carthagena de

las indias,i es navegación de quinze o vein-

te diasa lo mas largo , i el Rio de la plata i

Buenos-Aires de menos \
con que de nuevo

fe anadian cuidados a la coniervacion de

unas i otras indias.

A eñas incomodidades de las navegacio-

nes de Efpaña vían que íe podían anadir,en-

tre otras utilidades proprias, las delbeneíi-

cio del acucar en la Bala, que como en pa te

abundante para ellos aumentarían tanto,

que facaífen del mas provecho que los Por-

tugueíes,que tienen menor ganancia como

la labran en mas partes .El provecho deí palo

proprío de aquella tierra i de íu nombre era

aunmaior3por fer tan copiofo fu fru&o, i tan
' "

~ c 3
vario
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vario fu ufo en toda Europa.Ni le eícondíerá

a íu induftria el trato deltabaco,que halla a-

hora lleva de hiparía,! es,como de tierra fría,

tan apetecido de las naciones Septentriona-

les, como fe vio en los reícates que del avia

en la Efpañola, i otras Islas de Bario-ven-

to ,
pues aun con pena capital no tubo lu-

gar íu prohibición, halla q le mandaron cief-

moblar losprecifos en qmas fe frequetabáji en

!.aBaia,como enterreno accomodado para ef

ta plata fe cogía al ano mas de cíe mil libras

.

Facilitaba ellas imaginaciones masía facili

dad,co q creían fujetar ella Provincia,pcr fer

folamete dos fus placas principales,laBaia de.

Todos-Sa£los,iPernambuco,a íuparecer,no

baílátes a reíiítir fu aífalto repetino,porq lie-

do fu defenía principal los Portuguefes pro-

pfiosji la en aqlla tierra naturalizados,con la

falta del exercicio de las armas, no podía fer

mui fegura fu refiíleciau ia qel numero grade,

de Indios naturales Ies aiudaífe al principia,

de los Pitiguares, qíon mas, fiaba qfeguirian

preílo íusbaderas,porla enemiílad grade que
profeífan co los Portuguefes >Í de iosTova ja-

res, q fon fus amigos, haziapoco calo por fer

pocos,! por lamaior parte gete fácil,! de poca

•c6iian5a.N0 perdíatapoco la eíperaga de re-

ducir fino a fu fidelidad,a fu amiílad,a losPor

tugúeles cíe aqlla Provincia, juzgando q por
ios encuétros naturales de las naciones,enha
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fe piolada feguramete dueño delBraííl,

¡Hilaria en la policía i fuavidad de fu gobier-

no motivos para no
cotradezirla, pues no íes

eftorbaba la guarda de fu Fe,m el trato de íus

crran<rerias con la libertad de la religión, i

commerdo/iucaíkguraba.

La erete,q cómumete llama Portugal de xa

Nació
5

,fácil entodos tiepos a inquietudes en

daño de los antigua iverdaderameteCChriília

nos-como correfpódiete deHolada,aludo co

fus relaciones encarecidas déla quahuad de

aqita Provincia,de la latitud de fus términos,

de los pertrechos de fus placas, de los prove-

chos,^ de fas frudos reCuitaba afuMageflad,

que forcofamete malotes co eitiempo para

los Hólandefes,con la ufurpacion de los bie-

nes Éccleíiafticos,! de los de los Portuguefes

que no quifieílen feries amigos.^ /

A ellas facilidades entodo anadia la diili-

cultad de enibkr armada de Efpaña fiara el

focorro de las placas,de q fe apoderarse,porq

efto no avia de fer táprefto q no tubiefse lu-

o-ar de hazerfe totalmete dueños dellas con

preveció de todo lo que neccísitafse para fus

reparos'.pues la armada Rxai Cathohca tenia

caufas baftates para no apartarle ue fusuco f-

tas,i para hazer otra de nuevo era neceífauo

largoefpacio,pudiedo ellosembiar en un ano

dos vezes focorro nuevo ügete í baftimetos j

i íinalmete perfu'adiedoíe qel gafeo qfepodia

- C q- hazer
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hazcr en venir con una armada a conquida?

eda Provincia 5 le íacarialuego o de los na-

vios de mercaderes, que de ordinario cargan

al!i, o del faco que tierras tan abundantes les

*A ño de^2
5

en un difcorío

que eferibio

en Amíter-
darrvl,Andrés
Molí ertcara

Holandés
, i

dio ai Conde.

Mauricio en
el Burgo de.

Haia^pix ban-

do. en veinte

capítulos- los;

daños deEípa

m , i prove-

chos deHela-

da en la ufar--

pación delBra

prometían.,

Ellas fon las razones,entre otras de mu-
cha importancia que dependía dedos

,
que

principalmente movían mui de atras ios a-

nimos délos Hoíandeíes íiempre. inquietos,

i que íus políticos les propuíieron * ahora

para pretender hazeríe íehpres. con la peí-

íelsion fegura del Bralii de. los mares
;
vin-

culo efficacifsimo de maiores fuerzas, i mar
aliegurado ccmixiercio..

DESCV'BX¡m Ef€:TO , DE SC %! P*.

cton
. ,

i poblaciones déla Provincia.

dd‘£ra{¡L

CIENDO la Provincia del Bradl la occa-
don de la. pretendan pordada de Holan-

da,! del valor de las armas Eípañolas en lu

reftitucion con la reddencia al:enemigo,pa-

receme que debo breve, aunque particular*

mente , no filo defcribirla, conforme al cui-

dado délos Eícriptores que me precedieron,

tomando de atras la. carrera para que me-
jor íe juzguen los, intentos de todos • dno
darla al juizio de la. vida para que dn me-

nú feabo
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hofcabo de la verdad ,
aunque con encogi-

miento de fu grandeza ,
la gpzen los que no

la vieron..
r

La opinión de Vafeo de Gama, noble,

valerofo , i prudente Portugués , i de tus

compañeros • i la mueftra de la opulencia

de las Indias en fus primeros defeubrimien-

tos excito los ánimos briofos de todala na-

ción para eíperanga de maiores empreñas, i

defeo de feguir a fu exemplo la milma der-

rota en fervicio de Dios, dilatando el cono-

cimiento de fu nombre i provecho de fu Rei-

no, o eftendiendo íus limites con nuevos def»

cubrimientos,o ennqueziendolo s conla abu

dancia de losfruttos de aquella ,que fe tenia

por bienaventurada tierra,como mas rica co

lo que los mortales juzgan por mas preciólo.

Don ManuefRei giorioíiísimo de Portu-

gal , con religiofo i prudente zelo juzgo que

era conveniente parauno i para otro aprove-

charía de. aquella noble conípiracion de los

ánimos de íus vaífallos,no entibiando, como

antes,a la India navios para explorarla, lino

armada , cue
- con valerola.' determinación

reeonocieí .e fus mares ,.i pudieíle dar aco-

nocer la grandeza de lu Reí. Habíate ia

deícubierto con la India el modo, que harta

entonces parecía mejor, de lu navegación.

Armo treze navios a cargo (porque ¿eican-

faíle
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faite Gama de fus largos i feiizes trabajos) de

Pedro Alvares Cabraiilluílre en íangre i va-

lor,con orden de propagar con grandes veras

el nombre de Ch e. i st o por aquellas eílendi-

das regiones, i aífentar amiílad con el Reí de

Calecut.

Salió la armada de Lisboa el año de

cio.iD.por el mes de Margo (fiemprebenig-

no para el camino de la India , como deí-

pues la experiencia enfeño) i poniéndole en

fas Islas de Cabo-verde, fue tal la tempellad

que fe levanto,que algunos defpues de aver

luchado porfiadamente con el mar i con los

vientos, derrotados arribaron adonde avian

falido : los demas volviendo en íi del fo~

brefalto i error
,
por huir de las calmas de

Guinea , i vencer el Cabo de Buena - Efpe-

ranca , aunque con gran rodeo defpues ca-

li de un mes defeubrieron tierra, i juzgán-

dola al principio por Isla , caminando al-

gunos dias por fu coila , echaron al fin de ver

que era tierra firme . La feguridad del litio,

i el defeanfo que de tan largas fatigas en el

fe prometieron, dio nombre de Segar0^2, a-

quel puerto,como a toda la tierra el de San-

üa-Crtt^. ,
poniendo en fu plaia con ceremo-

nias i alegrias Ghriílianas el General fu infig-

nia, que íe confervb por algunos años, halla

que el confentimiento i pertinaz coílumbre
* v-

— --
del
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del vulgo la mudo profanamente en el q hdi,

por el ufo i ínteres del palo,c6íerva de %rafil.

Y *

La Provincia de fu nombre es parte del

EIuevo-mundo,que poco defpues ele la llega-

da de Cabral,reconoció de nuevo con maior

cuidado Americo V eípucio Florentino, por

orden también de aquel gloriofo Principe.

Toda íu re<ñon,mirandó los términos de hoi,

tiene por leparte Septentrional por limite al

noMaranon,cuiaboca efta en dos grados del

circulo Equinoccial azia elpolo Antárctico i

por la delMedio-dia fe termina con el rio de

la Plata,que en treinta i cinco grados de lati-

tud auftral mezcla íu corriente con xl mar.

¡Aliado Occidental porlaProvincia del Perú

fe divide con montes de tá extraordinaria al-

tura,que o no los aicancala vifta,o caían,co-

mofe lia experimentado, el vuelo de las ani-

mas aves , coníola una i diinciiima íubida.

El lado,q mira
alOriente,occupa el Océano,

One íe eftiencte llevado de fu ímpetu baila

los Ethiopes Heiperios. Con elfos Emites

fe dilata toda efta región en forma trigonal,

cuias dos partes laterales vence la capacidad

de labaífa,q vuelta a la Equinoccial i Septe-

triOjíc eftiede derecha deide el Oliente hsfta

el Occidente : la punta o ángulo extiemoy

que efta en correfpondencia de la baífa,toca

por elMedio-dia regiones no cono cidas azia
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el polo Antartico. La amenidad de toda la

región es grandeva tupíanla del cielo fuáve,
i tan faludable,quea penas necefsita los de la

tierra de medicinas, muriendo de ordiñar , o
mas por naturaleza q por enfermedad

;
porq

aüque eílaparte ellaíujeta a la Zona tórrida,
los vientos,como del mar,blandos tan agra-
dablemente la templan mitigando fu ardor,
que la vuelven mui acommodada para la ha-
bitaciónaporquedeshaziendo co tiempo las

nieblas i vapores de la mañana,hazen que ios
foles con mas pureza i claridad luzgan. Cali
toda goza de dilatados campos, apazibles
collados

,
provechofos montes, i valles ame-

nifsimos,a que hazenfombra copiofas íelva%
riegan fuentesfin numero,! fertilizan rios de
mucho nombre.

Entre los demás,por dexar otros,el que los
de la tierra llaman Paraguai, i los Efpaáoles
de la Plata,es tan capaz i diiatado,que el Ni-
lo , Ganges, i Euphrates celebres en todos li-

gios, íi juntaífen fus corrientes , a penas ten-
drían con el comparación : entra eníánchan-
do fu boca por quarenta leguas tan podero-
fo en el mar,que pueden los marineros hazer
agua en el antes que véala tierra, i cada año,
a fuer delNilo,con la abundancia grande de
las muchas aguas,que baxa de los motes del
Pervi j fe rehalla tan dilatadamente portoda

4
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la reo-ion ,
que fus habitadores en todo eíle

tiempo,que no paífa de tres mefes,viven con

fus alaxas enbarcos, fiendoles fuer^apere-

cer como en diluvÍo,fi previniendo las cre-

cientes no pufieran en cobro a fi i a fus cofas

con las canoas,en tan vaga i eftendida eílag-

nacion. Otro ai, a quien dan nombre unos

délas Amazonas, otros deMaranon, i mu-

chos de Orellana,o por lo que en el fe ha vif-

to,o por fus defcubridores : efte también ba-

gando por los montes del Perú foberbio con

el aumento de otros,que de varias partes fe

le allegan,eíplaiandofe por la anchura de los

campos de Paitito,de la tierra del Oro , i de

las Amazonas al fin entra en el Océano. Su

corriente es en particular cerca de fu finían

capaz,que abraca muchas i grandes Islas,fin

que defcubra tierra alguna fino cielo i agua

elque navega en fu medio. Eftos dos,aunque

principales , rios de toda la America {irven

de términos i de fortaleza ai B rafil.

Todaefta tierra parte fe efpacia en ame-

nifsimos llanos,parte moderadamente emi»

tiente en collados,es íiempre feliz enía feiti-

1 idad de los frudos i en la hermofurade fu

vifta variada de verduras i aguas,porque fue

ra de fertilifs irnos valles,! campos de perpe-

tuo pafto,en quien el logro copiofo de las fe-

millas ,
que en ellos fe diítribuien, es maior
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que la efpcraca. La principal i mas abundan-
te cofecha es la de aquel ceieítial don, que la

Naturaleza efcondio en altas cañas de mu-
cho mejor fabor que la miel Ataca o Hybléa
tan celebrada déla antigüedad; del acucar
digo, cuia dulzura íe delata de fus nudos
con ingenios de agua , deípues cozida fe

pone en los moldes de la forma que -ve-

mos, o fe diftribuie , como íl fuera cera,

en varias figuras para diftin&os ules . Son
muchos los ingenios

,
que los Porteguefes

han fabricado para fu trato con novedad,

Brodéo Por(lue aunque a los antiguos
(
a como

22./<ó,4 Mtf creo) no eítubo encubierto el provecho del

riiadde £ft°~

a?uear "> 1° eítubo el artificio de fu labor : i

bon, Diodoro ganancia que del fe faca es tan conocida,
SiculojAma- que a todas las partes de Europa la repar-
no^D^oicor!. ten con fus naves los mercaderes.

Stacio
,7 Lu- Es también el Brafil Ungular en las

$mo‘. muchas plantas i arboles
,
que ignoradas

hafta ahora produze
;
como las que vul-

garmente íe llaman Copiabas , Zabúcales,

i Avanazes. El provecho del liquor íuaviísi-

mo de las Copiabas no deíemejante ai balía-

mo no es menor ;
cuia corteza abierta por

el Eftio , firve de medicina efficaz no folo

para todo genero de heridas , fino para fus

feriales ; i como tal conocida , i vufeada

de los animales, que entorpeció el veneno

de
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de alguna ferpiente. Los Cabuzales fon o-

tras plantas mui altas , cuias hojas duras i

cerradas en tal formapenden
,
que en eftan-

do de fazon , echan de íi abiertas vnas co-

mo caltañas de admirable gufto para alimé-i

to de los que alli viven^mas los que entre to-

das tienen el primer lugar fon los Avanazes:

fu planta es pequeña , i de fus ramas cuelgan

unas blandiísimas nuezes
,
que divididas a fu

tiempo en pedacos, no folo iaben,pero huele

bien, i duran, fi fe fazonan en azúcar,mu-
cho tiempo. Que dire de aquellas peras,que,,

aunque filveftres,fon de tanto jugo i fabor ta

provechoib,q Íírven- de refrigerar los cuerpos

en el maior calor íin daño de quienlas come?
31 n 1o mas alto fe défeubre una como haba,q

dentro de la amargura de la caícara contiene

un dulcifsimo grano , naciendo de un íolo

tronco tan diftinélos effeftos
,
que lapera es

fría, i la haba caliente . Ni es razón paífar

en fiíencio el * palo , de quien toda la re-

gión del Braíil tomo fu nombre : es un gran-

de i hermofo tronco , i por de dentro del

color que aprovecha tanto en la variedad

virola de las lanas Erü6lifícan en efta

tierra, aun con mejor fabor , los melones,

cohombros
,
granadas , higos , uvas,manca-

rías de Efpaña quando en ella fe plantan:

Tanta es fu benignidad
,
que no eftraña

i los

* F.Francííco

Fatiga rola
Obifpo deA J

ftiyendEfpejp
de l<&gue*t&

gar I4^quiej.
re que la ma-
dera tHijna

q
traliia la arma
da de Salomo

líi.úit tés Re
tes fuelle deíte
palo del Bra*
fil

' ^
--a
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tos fruftos de otras. Finalmente el numero

de los arboles provechofos en ella es tá gra-

de,que fuera fuperfiuidad referirios

,

La variedad i eftrañeza de las aves,peces,

i animales es tal,que dabien a entenderla de

la mifma Naturaleza;porqu e fe crian en ella

aves de hermofo i íingular color,i mui femo-
jantes alos papagaios: la multitud de tocios

los animales, afsi domeíticos como filvef-

tres es tanta,que ai penas fe puede dezirqui-

ta es la multiplicación, que de ios caballos,

büeies , ovejas, i otros, que los Portuguefes

hantrahido de Europa,en poco tiempo fe ha

vifto : effefto conocido de la fecundidad de

la tierra i falubridad del cielo.

Fuera deftos communes ?ai otros particu-

lares como los que llaman Cerigones : fu co-

lor es entre amarillo i pardo; fu tamaño co-

mo de zorra. Cuelganíes del vientre dos co-

mo bolfas, que la naturaleza previno para la

carga de fus hijuelos , con que tienen elíuf-

tento de los pechos de fus madrestan ala

boca,que haftapoder vufcar por fi el man-
tenimiento,no le apartan dellas . Eftraha es

también la figura i naturaleza del animal, a
que los Portuguefes dieronnombre de Peret

za, pormoverfe contan tardos paitos,que

en eípacio de quinze dias apenas los conti-

nua halla un tiro de, piedra,fin fer efficazes

ame-
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amenazas,ni caílígos puraque falga delpaífo

lento de iu torpeza. Vive délas hojas de lo*

arboles i en fus cutnbres,en cma fubida tarda

cafi dos dias i no menos en fu baxada : no es

maior que los Zerigones, aunque mas horri-

ble fu villa, i muí parecida,a la de la lechuza:

Jas uñas en forma de dedos humanos; elpelo

de la parte inferior de la cabera,cubriendo la

cerviz,fobrepuja al cuello:; nunca llega apo-

nerfe en ios pies,porque barre elídelo conla
inchazon del vientre. Ai a quien períuada fu

curióla oblervacion,que ningún alimento le

fuílenta,i que el aire,quede ordinario reci-

be oppuefta a los vientos,le firve de comida T r . ,a .

i de bebida: otros creen que las a hormigas cota ub. i, *
la alimentan» Succede lo miímo a aquel ani- mt.mv. Oti.

jnalejo,que menofpreciado porfu pequenez
eípanta colagrandeza del nombre,pues quie
ignorante oiedezir Camaleón,llega a pre- b A fs? le def

íiimir alguna fiereza maior que la del León:
cn

»
e T

.

er
l
al
?f

p p*~' \ ‘f «• pmt
"‘i

» -J
-líO Pjld,

mas li le ve en alguna vina,cubierto todo de Iulio Celar

dolo un pámpano, no folamente fe burlara Sca,«CTO

del engaño déla villa, fino del del nombre:
porque no fe ve en fu cuerpezuelo aun el ju- inc¿rd.i y£.

go
, que en otros menores fe h día . Elle no eaP‘*’

tiene mas que el pellejo continuado defde la

efpalda fin cuello a la cabezuela, que fin po-
derle volver a una parte ni a otra, tiene uno s

pequeños ojos,o por mejor dezir
,
puntas de

9* D luz
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luz tan volubles,que arroja fuvida con fací**

lidad aqualquiera obje&o . Tardo i como
caniado apenas fe puede mover ; aunque le-

vanta quai ento.rpecido,co grá difficultad el

paño,le promueve:mueñraie mas co aquella
tardanza q le adelanta. Siempre aiuno i nun-
ca fLiftentado pafc e el viento, que la boca lie

pre abierta percibe
j alentando come,.imo-

viendofe a fuer de fuelle rumia
,
por fer fu

fuilento el aire: puede,no pudiedo otra cofa,

mudarfe todo,porque íiendo una la proprie *

dad de fu color,fe vifte de la cofa a que fe. lle-

go.Baña efto por mueftra de las íinguraüda-
des deña tierra.

No ion menos raras las coftumbres de fus

naturales
,
porq fuera de tener la fiereza i la

barbariedad commun a todos los de la una i

otra India,antes que la blandura efficaz de la

doñrina Evangélica difpufo fus ánimospara
la humanidad;ellos carecian de toda la noti-

cia de letras,faltandolcs aun en fu pronuncia
cion la F. L. R. corno por nota impueftapor

laprovidencia de la Naturaleza a los q igno-
raban la Fe,la Lei, i el Rei: porq aun no tenia

conocimicto de Deidad alguna o faifa o ver-

dadera; bolamente con temerofa fuj.ecion a

los agüeros,ponian todo el crédito en las of-

íertas i mentiras fuperfticiólas de los Hechi-
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Algunos raílros de la noticia del diluvio

Univeríal parece que les avia confervado la¿

tradicion,no otra cofa de las fagradas. Viuia
perfuadidos quedefpu.es déla muerte no fe-

guia caíligo o premio a las obras mal o
bien hechas: con todo creían que la alma co-
mo immortal fobrevivia al cuerpo, quedan-
do íiempre defpues de ella vida tales todos
quales moría,perfeverádo en ellos la fealdad
0 falta demiembros,con qlos hallaba la ulti-

ma luz:con que no íolo ponían en la fepultu-

turaalos muertos fullero para algunos dias,

fino la amaca en que vivos repofaban para fu
fueno . Elle era el modo de fu Fe.

Eldefusleiesaun contenía maiorrtifticí-

dad. A ninguno conocían por Reí o por le-

ñosa cuio Imperio i leies obedecieííen. Ha-
bitaba eíparcidos íin tener cafa cierta: los de
un linage fe juntaban un año enun vallero*
tro en otro, i mudaba a fu antojo la habitado
1 co ella lafemetera,accomodado a fumodo
los rachos i caferías,q de ordinario so largas,

ipádaspor lo alto,aunq angoílas,de fuerte q
cnunafola vive muchas familias. Líbrale de
los animales po£oñoios,gozando de la liber-

tad del aire,por tomar elíueño levatados de
la tierra en redespendientes délos arboles.

El vino,trigo, i pan llego a fu noticia con la

de los Portuguefes,fiendo halla entonces fu

Da ordi-
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ordinario mantenimiento la raiz que llama»

Mandioca ,no poco íemejante a los nabos.

Ella les lervia de pan, que acompañaba las

frutas de los arboles,aüque íilveítres,de mili

apacible guftorprincipaimente laCaiuíia,ge-

nero de peras,que por extremo jugólas i falu-

dablcs Ion de Angular apetito en el tiempo

de maior calor,por refrefcar i quitar laled . El

exercicio de la ca^a entre ellos es ordinario,

conque abundan de todo genero de carnes.

Los pezes,áfsi de los rios,como del mar , fon

en maior numero,por ler entodos tan mara-

villólo el ufo del nadar, que parece natural,

penetrando pormuchas horas lo masprofun-

do délas aguas co los ojos abiertos para vaf-

ear lo que en el ai lin pefadumbre alguna. Su.

principal i mas regalado convite es (o excef-

fo de la maior fiereza! )
de carne humana , i

mas lies de fus enemigos, que con grandes,

demonftraciones de regozijo celebran deíle

modo A ios enemigos, que captivan en la.

guerra (porque la tienen contÍnua,nq poi‘in-

fia de enfanchar el Imperio ,
que ni tienen ni

apetecen, fino porvengar fus agravios) rega-

lan i engordan con gran cuidado, i quando

juzgan que eftan demejor íazon,los facan en

grande concurío, i atados por lo alto del pe-

cho,ticnen muchos de las extremidades, del

cordel, i Los carga de todo genero de oppro-
U>J ^

1

bríos.
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bríos,a que animofarnente lo
s
que preílo han

de perecer en fus dientes, reípondencon la

confianza, que tienen de que los fuioshan de

vengar íiimuerte, que por cita razón tienen

por gloriofa. Finalmente deícargado el mo-
zo mas fuerte un leño enla cabedles quita

la vida, i las mugeres les íacan las entrañas

en que con extraordinarioapetito fe ceban.

Deínudos hombres i mugeres no fe empacha
con la natural vergüenza .. Ellos no confien-

ten vello en otra parte de íu cuerpo, mas que

en la inferior de la cabera, i ellas confervan

el adorno de los cábelos , fin que la mifma
hermofura lo dexa de íer. Losmaridos def-

canían del trabajo defus iimgeres quado pa-

ren,porque occupan el lecho de adonde ellas

fe levantaron afervirles , Todos finalmente

fe olvidan delbeneficioque feles haze, ma-
liciofos , dados fin limite al defordende los

apetitos , animoíos en las peleas , anfiofos

perla venganza; i los que viven en lugares

mediterráneos , i confervan las coftumbres

de fupatria, mas parecen fieras en todo,que

en cofa alguna hombres ; los de la coila del

mar fon mas capaces de enfeñan<~a,i mudan
menos vezes la habitación . Los Tapiñas , a

que en íu lengua llaman íilveftres , i habi-

tan masen la tierra aziael Medio- dia, fon

los mas indomables, porque no iolo hazen

Dj ^guerra
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gucnaalos cífranos, pero fiempre eátre illa
tíoHiervan : merecen con fus iniultos el odio
etc toctos: íus cafas,o aduares no tienen lucrar
cierto. Los Cariges,como Indios de mas ra-
zón,que eftan en la parte del Brafil, fuera del
Ti opico de Capricorno veinte leguas diítan-
tes del mar,tienen pot adorno el algodón te-
^m°, edifican poblaciones en lugares altos,
íiemoran para fu fuftento mandiocas con la
lanor del campo, que bafta para fus fmitos,
¿son de buen roítro i talle,dando a entender
la nauiraleza,.c ue de ordinario correfoonden
«i o interior del alma los exteriores linea-
«lentos ael cuerpo

.

Elias eran en general las coítumbres an-
tes de recuzir a losTrafiles a vida civil con
la luz del Evangelio , i trato de ios-Chriftia-
nos, conque unos del todo fe mudaron, i
otrós le mejoraromporque defpuesde haber
entrado con la nueva del defeabrimiento
muchos Portuguefes de todos eftados en el
Braíil en tiempo del Rei Don Manuel,fii hijo ;

Don luán el i u.embi o por fu Gobernador a
’

Martin Alomo de Soma, con orden de que
dividiéndolos en poblaciones, fenalaífe a ca-
da una íu difracto de cinquenta i cinco le-
guas por la cofta del mar con nombre deCa- '

pítimas, i el de el íugarprincipal que en ellas
'

leicvaataíie» ¡.

La
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, La primera en las ultimas partes dei Bra-'

fila veinte i cinco grados de la Equinoccial,

con el de S. Vicente por el de la villa,que fe

edifico fóbre el puerto, que recoge dentro de
fi dos Islas runa torre

,
que llaman Birioca,

cerróla fortaleza del puerto, i en una de las

Islas,como en la punta de fu entráda,fe leva-

td otro pueblo con nombre de Todos- San-
dios,fortalecido de otro caftillo enfrente de
£an-Vicente:deadode efta litiada adiez le-

leguas 1&. Concepción, i a cinco Paratininga,

o San-Pablo: i mas adentro cali debaxo Sel

Trópico de Capricorno en veinte i tres gra-

jos de altura otras dos villas de buena po-
blación.

La fegunda el Efpiritu - Sandio en fefenta

grados de altura ázia la parte auftraí , do-
blando las naves al Septentrión fobre San-

yícente.

La Tereera la Bala por excelencia, por
fer de tanta hermofura la capacidad defte

feno . A los principios fe edifico una villa

diftante dos millas delpuerto , mas defpues
fe juzgo por neceífario,qiie fe levantadle una
Ciudad con advocación del Salvador en un
collado pendiente almar , con las fortifica-

ciones,que en fu lugar fe advierten.

D 4 La
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La quarta fue mas abaxo en diez í

feis grados con nombre dePuerto-Seguro.

Ai otras como Itamaraca cerca de la

linea en la parte fuperior del Brafil con una
Ciudad del mifmo nombre en una Isla: i

Colana en tierra firme : i Parahiba , cuios

términos fe dilatan halla el Marañen por

cinquenta leguas con un mui buen fuerte:

termino de la jurifdicclonde Portugal en el

Brafil por la parte Septentrional
::
por el o-

tro lado, que mira ai Oriente en ocho gra-

dos debaxo de la Equinoccial ella Pernan-

baco , con jurifdiccion de buenos luga-

res , i gran población, de nobles 1 merca-

deres. lilaos ,
ultima colonia entre laBaia

i Puerto - Seguro ella, en cinco grados de la

linea. '

Con ellas i otras poblaciones de me-

nor nombre iba creciendo el de ella Provin-

cia , i domeílicandofe la fiereza de fus natu-

rales con la fuavidad del iugo Evangelicoj

por la predicación de los varones Apoíloli*

eos que la Compañía de I e s v s embio a

que con el exemplo de fus coílumbres , i

derramamiento de fu. fangre inílruiefTen en

vida de hombres fubrutalidad ,i aífeguraífen

laverdad de fu doflri na..

Viviafe con poífefsion pacifica entre
'

"
“ los
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los Portu^uefes
,i juzgabafe que bailaban ci-

tas fuerzas por los años de cío. iDLvi.para

todo genero de acometimientos
}
Mas los

que eílaban a la mira de las commodidades

de la tierra,.trataron de perturbar la paz,con

occaíion dela enemiga de los Indios con los

Efpañoles, i reconociendo laparte,en que ar-

mada diferente podia ha zerfe fuerte, lo def-

cubriero aNicolasV illagnonfraces,del Ha-

bito de fan Iuan,perfona de maña i valor,que

fe aprovecho déla occaíion,juntando arma-

da de Toldados de fu gente, con que el mif-

mo año aporto al BraíiL

Ai en ei extremo de la Zona - tórrida de-

baxo del Trópico de Capricorno enveinte i

tres grados i medio* entre S.. Vicente i el

Efpiritu-Santo una enfenada cafi igual a. la

de la Bata , mui a propofito para los navios:

tiene Impropriamente nombre de Rio de Ia-

nero,por fermar que rompiendo por la tierra

fe recoge en catorze leguas dando fu nom-

bre atodo aquel parage. Aquí no avia fuer-

za alguna ,
porque fe juzgaba ,

que con la

vezindaddelas de las- dos» poblaciones cita-

ba por entonces baftantemente fegura. Ella

fue la parte que por defamparada o ccupo la

gente de Erancia, fortaleciéndola con cer-

rar el rio, i levantar un cadillo en una de

cuarenta Isletas que cerca , en cuiaobra fe

* occu-
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occaparon con aluda de los Tapiñas,que pof
fu natural fiereza acudía debuena gana, cre-
iendo poder hazer mas fegura guerra a los
demas Indios,ialos Portuguefes,por efpacio
de quatro años,en que concurrió mucha ^en-
te de Francia con las nuevas de fus prove-
chos , i con maior confianca de fu conferva-
cion. El ano de cid. jdlix. vino por Go-
bernador Mendez de Salas por orden del Rei
don luán, a quien Íal Principe don luán en
breve tiempo fuecedió fu hijo Don Sebaftia,
en cuia infancia gobernando fu avueía Doña
Catalina de Auítria hermana del Emperador
Carlos quinto,fe embib el año figuiente nue-
va armada

,
que rompiendo al principio las

defenfas del Rio de lanero , hecho la prin-
cipal fuerza de los Francefes no folamente
del, fino de todo el Brafií, i defpues en parte
reduxo, i en parte venció las de los Tapiñas,'

con q aquellas Provincias quedaron por
tus primeros i mas iuílificados poffeedores.

VIAIE DE LOS
1

JT)E s e ké D o los Rebeldes no folo defen-
derle delpoder de las armadas Efpañolas,

fimo ofenderla s,aunq íe juzgaban inferiores

¡en fuerzas,creian con maña poder moleílar
-

" ' " ' “

fu
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íufeguridad,para que correfpondiedo la for-

tuna a fus intentos , con felicidad pudieffe la

ligereza de íus embarcaciones hazerroftro a

la grandeza de los vafos de Efpaña, i probar
1a. inerte en el camino de las Indias, por dode
Ja diftribuien aquellas dilatadísimas tierras

el theforo de fus minerales raa s nobles . Gon
efte fin fe determinaron de juntar fus fuercas

paraopponeríe ala riqueza i grandeza de fut

verdadero Reí , concurriendo las aludas de-

una i otra. Holanda, Zeelanda,Frifa, i las de-
mas Provincias i Ciudades de maior caudal
de los Eftados confederados para confervar
fu rebelión,aprovechandofe del poder de los-

que atrahidos de los intereífes, qfe prometía
de tan advertidamete ordenada Compañia*
creía no folo verfe prefto con la libertad

,
que

tanto affe<ftan,fino con nuevas gentes,a q ma
dar fin cotradiccio de fus dueños

,
que ia da--

ban por fujetos a tan unidas fuerzas.

Deftaelañode cid iDcxxm.fe junto una
armada de veinte i feis navios grádes,i nueve
pataches con tres mil i quatrocientos hom-
bres de mar i guerra con dos pagas anti-

cipadas , i obligación de fervir tres años,

los treze navios iban por quenta de los Efta-

dos,los demas por flete de mercaderes :1a ar-

tillería buena i de provecho , copiofas mu-
niciones i mantenimientos bailantes para .

y dos
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dos anos, co que partió deT ej
el,puerto ado-

de de ordinario fe juntan las armadas de Ho-
landa,a veinte i uno de Dcciembre delmif-

mo año a orden ígobierno del Almirante la-

cobo VvilleKhensjvezino de Amílerdam, i.

perfona de edad i experiencia larga en las

colas del mar i déla guerra
j

i del Coronel

luán Van-Dort,de Izutifelenlos confines de
Holanda, hombre noble i de conocida pru-
dencia i valor, que iba porCabo de diez G6-

S
anias, en que íe repartia la Infantería, Aiu-

aba en las colas del malcomo fu V ice-Al-

mirante,Pedro Petrittein ingles, efcogido i

valiente marinero.

La determinación de todos era correrlas

coilas de uno i otro mar, i entretenerfe con

las preífas, q la fuerte pufieífe en fus manos
halla poderle cebar enteramente en las q o la

codiciajuzgaba pormalotes , o la foberbia

por feguras • aunque la miraprincipal (fegun

íe avia advertidamente efparcido) era alas

Indias del Occidete. En la Baia de Pleamua,

puerto de Inglaterra , dividió los navios una

tormenta , que con varia fortuna, i algunas

preífas de poca coníideracion navegaro haf-

taqpor Enero fe volvieron a alcanzar en la

Isla de San-Vicente de Cabo- verde, adode

hecha mueftra de fu gente,ireparadas las na-

ves de aguadas , i de lo demas q podia feries



Civda*> del Salvador. 31

de provecho fe detubieron hafta doze de A*
brií,en que dieron otra vez a lavela juntos los

dos, entre quien venia repartido el cargo de
las eíquadrasjde que fe componia principal-

mente la Armada.
Llevaban orden de palfar la linea, i en feis

grados de laparte del Sur abrir las cartas fe-

cretas de ios Eftados ;hizieronío afsi, i halla-

ron que fe les mandaba ir al Braíil, i occupar
en el la Bala de Todos-Sanólos i fu Ciudad
del Salvador , Cabera de aquella Provincia.

Creció en todos con la cudicia de lapreña el

gozo del intento , defeando iaverfe dueños
del defeanfo de fu navegación con laufurpa-

cion improvifa de pla^a de tanta importan-
cia en tan eftendidos Reinos : mas poco def-

pues les fobrevino un temporal tan defecho,,

que al principio turbandofe por inflantes el

cielo i el mar, i levantándole unas negras i

efpefas nubes del Septentrion,pafeciá que a-

vian recogido en fi como por fuerza todos

los vientos
; las olas fe. embravecían,la con-

fianza de la vida apenas animaba al remedio;

los marineros con la turbación ignorantes de

los fitios,eftendian todos los fenos délas ve-

las para aprovecharfedel viento por la parte,,

que mas fácil les impelieñepquandolpplan-

do de en medio del horror de aquellas nubes

con todafufuer^aun Cierno, dividió repen-r

“ tina-
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tlnamente las efcuadras. Dort aporto hazíá

la fierra Leona. VvileKens con lo que reina-

ba de la armada llego a los nueve de Maio a

la villa de la Baia de Todos- Sandos de la

Provincia del Brafil , i tomando reíolucion

en fu Confejo de hazer allí afsiento,íe deter-

mino de entrar en ella , conforme las or-

denes que trahian de Holanda, donde fe a-

vian bien ponderado fus conveniencias \

aunque fe juzgo por importante repararle

antes del daño que la tempeílad avia hecho

a fus naves i gente , i aguardar la que con

ella fe avia dividido entreteniedofe en aque-

lla colla
,
perfuadiendo ala gente,con quien

trataílen,que era otro fu fin, i q derrotados

avia por fuerza dado en ella, conque de im-

provifo fe burlarían de la feguridad de nuef-

tras collas.

i M E BESCVB^I MIENTO.
dé la Armada enemiga-) i difpofcjon de

les quegobernaban el

‘Brafil.

E s i d E JS en laCiudad del Salvador, co-

mo en cabera deíla Provincia, los que lo

fon del gobierno efpiritual i temporal della.

Era a la fazon fu GobernadorDiego de Men-
i ex-

Pe :
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periecia,como en el gobierno de la India los

años pallados lo avia en varias o ccañones

dado a conocer, i poco antes en la difpoíicio

del orden i defenia de las cofas del Braíil,

que avia hallado menos reparadas de lo que

plagas de tanta importancia i provecho ne-

cefsitaban; como Obifpo Don Marcos Te-

xeira,varón doñfco i religiofo,de que avia da-

do bailantes mueftras en la Vniverfidad de

Coimbra, Iglefia de Ebora, i Inquificion de

Lisboa, puedos que con alabanga avia oc~

cupado. Al Gobernador dio avifo atreze de

Abril de iocxxiv.el Capitán delagente de

guerra que tenia puedo en la villa de Boipe-

ba , i entonces citaba en el Morro doze le-

guas de la Ciudad con gente ¿
que a nueve

delmifmo mes fe avia deícubierto una nave

con una lancha i un batel, i que entonces eí-

taba furta una legua al mar,haziendole cada

dia a la vela , i alargandofe masyi no avia el

Capitán avilado antes, por entender que era

navio que venia a entrar en la barra,ha. fa que

embiandola a reconocer antes que furgie-

ra en aquel puerto con una canoa i tres In-

dios de la tierra, i un negro de Guinea, los

prendieron los de la nave . Con efte avifo

el Gobernador acudió al punto al mar,don-

de hallo folos catorze navios de los del viaje

de Angola,en quede ordinario no van mas q.
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fíete o odio hombres de guerraj i mandando

apreftar ana ñaue
,
que citaba en el puerto, de

hafta dozicntas toneladas, i dos pataches co

alo-unas piezas de hierro cada uno.» volvió a

communicar con los Defembargadores,Pro-

veedor maior,i Capitanes lo que convenía

hazer. Todos juzgaronque importaba lalir

con efta prevención a reconocer lo que fe a-

via delcubierto, requiriendo varias vezes al

Gobernador fe quedaífe , i no fe expnfieífe

por entonces a peligro alguno,pues importa-

ría íuperíona para lo que deípues fuelle ne~

ceifario: elviendo que íu Mageftad no necef*

litaba del fino para las occaliones defuler-

vicio, i que efta lo era , nombrando a Auto»

nio de Mendoza por Capitán de Infantería

para ella, i difponiendo con todo (ecreto o-

tros apreftos por toda la Capitanía le deter-

minó de embarcar»

Remitió luego a Boipeba mas municio-

nes,aunque avia algünas,por íi fuellen necef*

farias ; citaba todo diípueito aquinze para

partirpor la manana,mas tubo fegundo avi-

ló con la gente,que las avia lievado,que de la

otra banda del Morro citaban otras dos na-

ves furtas iguales a la primera , i que avia

caldo en manos delta un navio, que venia a

entrar enla barra, Í una caravela,que avia fa-

Jido de Iaguaripe con lena para uno de los
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Ingenios,teniendo todas las noches farol. Co
ellas nuevas fueron de parecer todos

,
que

pues en el puerto no avia m as navios ni. gente

de mar,mas que la que en los tres era neceíla-

ria,no convenía íal i r con ellos a evidete per-

dida • en particular con los avifos, que de fu

Mageílad,de los Gobernadores de Portugal,

i de mercaderes particulares de Lisboa! Ha-
des fe tenían,fiendo tan pocala fuerea de los

íuios, i tanta la de los enemigos : Prevínole

luego, mandando llamar a los Maeílres i Pi-

lotos, el avifo
,
para que ios navios que fe a-

guardaban de Efpana no peligraran, i aüqne

a unos parecía que bailaban lanchas para el,

prevaleció el parecer del Gobernador
,
que

juzgaba que eran mas a propoíito los pata-

ches,porque las lanchas no podían contrallar

el tiempo que iba ia entrando, con que Anto-
nio de Mendoca Capitán maior dellos fallo

con el orden neceífario
, para que puedo en

quinze grados i un tercio,pudieífe de camino
•dar avilo a los navios que fueífen de Portu-

gal .

Eldiaíigtiiente llego el navio que vinien-

do de Angola avia caído en las manos de los

enemigos,de que efeapado informo como la

nave que primero fe avia deícubierto era Ca-
pitana, i trahiauna lancha que jugaba quatro

lacres pequeños ele hada tres libras debata

E por
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por proa, i que la nave trahia veinte i quatrd

piezas gruelías con quatro debronze,i dozie

tos i diez hóbresji que el General avia falido

de fu Capitana ,por ferefta mui ligera
:
que

era perfona de autoridad, i venian con el un
hijo íuio i un ierno , i el por todo el viaje mui
mareado:Que el C apit a, de la gente de guerra

fe llamaba Maeftre Franciíco,q avia fído an-

tes preflb en el Rio de lanero por Martin de

Saa Capitán de aquel paraje, i huido defpues

de veinte ifeismefes de prifíoni Que era un
negro criollo defta tierra el que les íervia de

lengua para ella, i que a efte navio avian bo-

lamente tomado el Piloto , fíete negros, i el

velamen. Lo que communmente dezian era

que iban ala IndiaOriental,i que avia arriba-

do alli defde los Abrojos, i que el General lo

era de una efcuadra de doze buenos navios

de quarenta que avian partido;Mas conocia-

fe que eran varias las relaciones, i folo inven-

taaas para el divertimiento délos deftas cof-

tas,porque ais i lo entendiero los días que fue-

ron priíionero s en fu nao,advirtiedoles el ne-

gro,que efperaban alli lo que fe avia quedado

atras de fu Armada.
Con ello el Gobernador mando, q las Co-

panias del reconcavo de la Baia vinieífen a la

Ciudad, i lo advirtió alas Capitanías delSur,

i a la Torre de Garcia Davila
,
para q c5 cui-

dado
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dado dieífen quenta de los navio s que por allí

aportaíTen • aunque le llego luego nueva de
que no ío lo la nave primera fino otra del mif-
rno porte hazia también farol en frente de la

Torre.

A veinte entrando el viento Súrcenla Lu-
na fe levaron las naves

,
que quedaban en

el Morro i en Boipeba, dexando furto un ca-
ravelon que tenian tomado , llevandofe la

gente: cargó eltiepo de fuerte, que hizo arri-

bar a ios dos pataches,con q les fue fuerza a-

guardara tener viento: a veinte i fíete fe def-

cubrieron de la mifma Torre una nave i un
patache,que liguió una lacha de un pefeador,
baila, que la hizo barar en tierra . Tambien eí

Capita de Seregipe dio avifo a veinte locho,
qadoze,treze i catorze deíle mes avia deT*
cubierto entre el rio de aquella Ciudad, i el

de San-Francifco íiete naos grandesjeon que
fe acabaron deperfuadir, que andaba toda la
coila llena de ellas,co intento de robar divi-

didas lo que pudieííen,i defpues jütarfe a ha-
zer prefla en alguno de los mas principales
parages,i aunque parecía que naves de tanto
apparato no vendria bolamente con cudicia
del palo del Braíil,fe dio orde,q en la Capita-
niade Puerto-Seguro fe occultaífe todo lo q
en ella hubieífe,como en las demas del Sur i

Norte, para que prevenidas de municiones,

E 2, fu-
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fupicílen lo que avian de hazer en cafo que
aportaífen a ellas algunas naves enemigas.
Crecía en el Gobernador con los avifos el

cuidado en la diípoíicion de todo,acudiendo
porfuperfona a quanto lanecefsidad offre-

cia , avien-do mandado dar rebato, i juntado
la gente,fe halló en fu mueftra con mil i feif-

cientos hombres con moíquetes en quinze
Compañia s

,
que diípufo enlos puertos de mas

importancia,leiialando fíete a la plaga,feis a
la ciudad,i dos en fan Antonio

,
parte donde

parecía que el enemigo podía defembarcar
mas libremente,aunque entoda la plaia halla

Tapagipe,que íon calidosleguas,lo podía ha
zer. Él fuerte, nuevo de ia.Ciudad eftaba for-

0

tifícado con íeispiecas i cinquenta ceibones,

i pertrechada la placa con quatro Compa-
/ nías i buenas trincheras,! en la Ciudad leis

piegas, i otras quatro de reípeflo para junto
ala perfona del Gobernador, por fien otra
parte fuefíen neceífarias con. repartimiento
de íeifcientos moíquetes, por todas partes.

Los fuertes de Tapagtpe i fan Antonio per-

trechados lo mejor que fe pudo, i las demas
partes,por donde podía defembarcar el ene-
migo, reconocidas para prevenirlas de trin-

cheras : i elGobernador co determinación de
cumplir con fus obligaciones halla perder la

vida
, cuidando igualmente de las plagas de'

adonde
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adonde faltaba,quc de la que afsiftia : verdad
es que fe rezelaba juítamente de la barra de
P araoaíu,que es dentro de ía Baia,por donde
podían enaar naves grandes

, i acoítarfe a
tierra 5 por tener íiete o ocho brazas por lo
menos Ge altura,

1
por donde tal vez avian

entrado a quemar algunos ingenios¿para cu-
ia feguridad juzgabapor neceífario hazer un
fuerte de tierra con terrapleno

, i aíleo-ararle
eo artillería,a que el tiempo no dio lugar, bo-
lamente le hubo para avifar co dos pataches
en treinta de efte mes,de todo eftoa fu Ma-
geftad, a quien llego fu relación a tres de A-
S°^°* e3; an las prevenciones que hazla
el Gobernador.

Ll Obiipo aunque al principio conla nue-
va lev a de gente , ipreveciones del mar avia
juzgado que era maior el darlo que refultaba
a la gete,que el provecho conla defenfa, por
creer que era menor el peligro, i afsi lo avia
predi. cacio ,íin quererfe juntar a cofejo con el
obernador, por algunas razones que tenia

por juítincadas
; occaíion no pequeña déla

tui
plclon i Cteícaecimieto que defpues hubo*

vn C

f
Con rnejor refolucjon procurando a-

íudar alus intentos, como podia, embid a
dezir al Gobernador con fu íe atetarlo de ca-

p¡*<.s fe fofpechaba
q •velas enemigas venta,

*-.*T4á* offm era mas peleas con ara

.

q con tomas¡confiado en aquel Señor q
le mdJo

E 3 me
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qu'e no dadaffe arrefgar la vida por U definja de fus

ovejasJe daría animo ifuerzaspara mudar adefcn-

aerlas,en quantole durafsenfafia morir por eÜas^afsi

le ofreáaja perfinapara mudarle como con las de fus

familiaresf&tdefiaflkosfi amigos en quanto ¿esfmjfe

pofsiUe enla defenfa de aquella Ciudad ,'i qlefeñalafie

dpsse fío
q le pareáejfe a propofuo.para q luego lefuejfe

4 tomar,efperando llevar configo tá buenos cdpañeros,

q medíate elfavor divino, lefiñentaúanpeleadopor
la defenfa de la Ciudad} t de mteílra fanta .Fe Catho -

licadnimofamenté contra aquellos enemigos fuios^def•

leales nofilo afu dfii i fmor natural
, fino al mifmo

Dios.Anadiedo9q amqefiaba can pobre como todos

jabidj por no cobrar lo qfuMagsftad le avia mádado
feh&larparafupifiéteje qmdaba algunaplata labra*

da delférvido defu mefa i cfifa^qfiédo necefiariapa-
radficorro délosfoídado opara otro qualquierfir-
yicio defu Mageftad i bien de aquella ciudadsfeU re-

mitiría luego al Gobernador

:

Finalmente le dize,
pide,i con toda inftancia le ruega que difponga

dtfdepuefias qualefquiera differéncias de fusoffitiosi

como de leal vafallo defuñéagefiad, i de un bue repte.

Mico defu cmdad,afisgarádole^q con lagraciade Dios

le experimentaría en todo ¿¿/.Eftimado el Gober-
nador la refolucio del Prelado,le feríalo la ef-

tácia de& Iglefia, para q con la gente Eccle-
.•íiaftica de fu jurifdiccio i familia pudieífe de-

fenderla,como a cofa ta fuia.Afsi lo hizo,ha-

ziendo cuerpo de guarda aquella noche en íii
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Avia, quatro femanas q la nao enemiga no
fe encabria en aquel paraje; los Toldados de¿
recocavo de la Baia,como faltos de lo necef*
ferio defeaban volver a fus cafas :cl Gobernar
dor mando publicar co un bando,q todos los
q eftubieííen necefsitados accudieífen a cafa
de Duarte de Silva,q allí tedrian por fu queta
lo fufficiete para fu íufteto,para q ninguno tu
bieífe occafio de falir de laCiudad;medio en-
toces de mucho provecho para detener la g-£

te,como de grá menofcabo de la liazieda ¿el
Gobernador, liberal fiépre delía en todas las
occaíiones,qjuzgo de importáciapara elfer*
vicio de fu Reí, Prefto deícubrieron las ceti-
nelas toda la Armada del enemigo, c5 q cre-
cio ia diligencia del Gobernador, eftando in-
cáíablemete a todo,repartiéndola getecoar-
mas por todos los pueítos,i amenazado

, q el
cj ialieífe dedos,avia de pagar fu falta de obe-
diencia,o íiipuíjlanimiaad en una liorca,q de
nuevo mando lev atar en medio de la pla?a,madando a todos q íe recogieífen a fus edu-
cías fenaladas;embiando al puedo deS.Ánto
nio eos Capitanes,uno del preíidio, i otro de
a oícqnaoa codozietos i veinte flecheros,

q

a^panao.n los Capitanes Avila i Cachuera,
í^napí <^s poaerofos de aquella tierra,todos a
mípoücion de Frácifco deBarros,a cuia edad
atg-i acreditábalos iervicios, que antes avia
bechq en la India: i poniedo en una piala que

E * cita
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ella arriba de labilidad explícita a toda des®'

barcacion,un C apita co ciento i veinte mol-
quereros de ios de mejor, nobre para íu guar-
da, i -finalmete dado ordo a P edro Calqueiro.
Auditor general,q de diarcconocieífe las ca-
lles , i de noche previnieífe de centinelas las

ooertasjpars. q ninguno largaífeíu eitacia, ni

talieífe de la Ciudad
,
para q íe aíieguraíTe la

principal fuerza, i el enemigo conocieñe que
avia gente dentro, de numero i de valor.

i\ H í ü IJ DE LOS PQRTF-
gm.fís tgente deis tierra a les HeLmdejes,

* que úCtupAton la Ciudad del SsL
%'ddor $ fu Basa,

L día {iguietc a nueve comeco la Armada
. i enemiga,q,era ia de treinta naves co algu-

.
ná;s peqha's (ayiedp el día antes dado vifta a
la boca déla Bala,i deípues hedióle a la mar)
a entrar por la Baia.LosPórtuguefes i gete de
la tierra defde el fuerte de S.Antonio procura
,ro .eftorbartesxp la batería q pudiera la entra

da,pero fin eífedo,porq fue.de poca fuerza la

Teíiftecia corra fu determinaciones qaprove-
chadpfedfi; la capacidad día Baia ,fe apodera
ro deíla ca-íi finimpedirn eto,porq aüqendiez
i ocho navios merchátes avia alguna ge te co
animo de morir antes q rediríe,corno el Obi
po entrado en un batel io avia exhortado a ca

da
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da uno,pudo mas defpues la fuerza q el valer.
Repartiera buena parte de la gente en quatro
navios con ordé de qllegaííen lo mas cerca q
fueííe pofsible ala ti erra,i otros tres bien per-
trechados mas adelate,para q los Catholicos
por una parte íe deíammalien,crciendo q era
maior el numero,

i
por otra no pudieííen lálir

del puerto'.Có los demas fe acerco el Sameto
maior a laCiudad,madado echar ancoras en-
tre los fuertes de S.Phiüppe i el Grande,para
aprefur ar mas por todas partes o la batería,

o

la facilidad de la de fémbarcacio.La gente de
las fuerzas i navios Catholicos batió defde
ellos al enemigo por algü efpacio de fuerte,

q

a naveCromnguenpor mas cercana recibió
no peqho dano,ipareciedo alAlmirante,q co
dificultad fe tomarla laciudad por la a(pereza
de fu litio,íi folamete íe cofiabá en los tiros de
los navios,quilo facilitarlo,echado por la tar-
de fuegos en algunos 3 los delosPortuguefes, -

ipafsádo co un batel a laCapitana,fe cóvinic
ro el Sargeto maior(porq el Coronel Dort no
avia llegado del Morro de S .Pablo,adóde de-
rotado fe avia detenido) i el en q ala noche
íedieíTe aífalto álaCiudad,como defpues íiic-
cedio,aplicado éntrelas nueve i las diez delía
1 4 .bateles coveinte arcabuzeros encada uno
a la luz del ruerte,cuia gete laftimada de ver
abralar íus navios,aunq fe defendió algü rato
de la arcabuzeria,i Lorenzo de Brito Capita

de
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délos Aventureros,peleo co gran valor en fu

defenfa , en viendoíe rodear del enemigo,le
deíampard,! íe acogid ala Ciudad, dexando
en fupoder la artillería, q defpues avia de fer

para fu maiordaño: Entretanto la gete de los
navios que eftaban furtos cerca de laCiudad
debaxo de fu artillería , íín poderlo impedir
las armas de cié Portuguefes,i cieto de la ge-
te de la tierra qfele opponian co el valor de
Franciíco de Barros, qios regia, i juzgaba en
vano por fu animo el de fu gete,por el puerto

qllaman de fu nombre falto en tierra,defem-
barcando mil i quiniétos foldados de los mas
lucidos, i fue marchado por el camino dere-
cho defde elpuerto aIaCiudad,iapoderádofe

de una atalaia q viera defamparada,hizo alto

junto ala ermita de S.Pedro. El Gobernador,
advertidamete,ordeno, q ninguno dexaífe fu

puefto,porq creiedo qtrahia la Armada ene-

miga mas gente de guerra, fe debia creer que
occuparia con ella las eftancias de ios que fe

le oppuíieífen. Proíiguib fu camino liafta fan

Benito,donde mejoro depueíto
; defde aquí

algunas de fus Compañías acometiera la en-

trada de la puerta,q por la vezindad del mo-
nafterio toma fu nobre,pero en vano,porq la

reíiílécia de los nueftros fue maior q fu deter-

minacion-.porque queriendo hazer un aífalto

en unas murallas caídas,adodePedericoRut-

ter i Rodrigo Petrin,Holádefes platicos en la

tierra,
* —. ..
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tierra,por aver eftado en eIlapreífos,les guia-
ban por moftrarles la parte mas flaca,dieron
en la mas fuerte co poca orden i mucha con-
fuflon,q aumento la demafia del vino,coque
para tan atrevida refolucio fe avia difpueíto.
El Capeta Antonio Cardoio cíe ívlatos, q a.vía
quedado folo con fu copama,porq las demas
íe avian recogido a aumentar lafuerca de la
Ciudad,enlapIaia,hizo pororde del bober-
nador,q en efte tiepo cuidaba de todo dilige-
tifsimamete,ta fuerte aífalto alas del enemi-
go,q le hizo recoger co muerte de algunos al
Monafterioidefde adode dexado baílate dif-
policio en las cetinelas deios-puertos mejo-
res,pefaba al amanecer pallar del arrabal a la
Giudad;enq era turbadifsima la c5fufio,porq
el temor del peligro no folo hazia maior el
ruido de las armas lino le fingía.La maiorpar
te de los vezmos llevando configo lo q la tur-
bación i prifa les hizo mas preciofo, fe retiró
con tiepo adode fe juzgaba por mas feguros.
El ObiípOjlos Officiales reales,los Ecclefiaf-
ticos,! Religiofos procuraba ponerle 'en co-
bro para tiempo de mejor acuerdo. Tal era
el pavor de todos . Aviendo podido fl la
fortuna, o el valor les aiudara , contrallar
lafuerga del enemigo

,
que en fu primera re-

fiflencia fe avia hallado fin refolucion de lo

Uue hazer,juzgandopor mas arroja-
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doqprudete elaífalto qavia intcntado,po£

fer íiepre fuperior en el pueílo, por ia emine-

c-ia délos litios,el leal al rebelde .ElGoberna-

dor avi edo peleado todo aql día en Jospuef-

tos,ad5de el maior peligro le conocia,co ta-

ta refolucio,q fe vio ia rociado el roítro de la

fangre de los qteniamas cerca,! pelearo halla

el ultimo trace c5 fu exeplojia en 1a agua ba-

ila el cuello,por focorrer a Loreco de Brito,

q co animóla determinaciófe avia lanzado a

ella para darla muerte a uno de losCapitan.es

del enemigojeono ciedo la liaqza de la gete,

a q ni fus ordene s>ni fus ruegos, ni fu ex'eplo,

ni fu mifmo honor detenia en la huida,por t e

nerles el miedo odfcupada la maior parte del

coraron, i quedarles lo demas para dar fola-

mete animo para ella,halladoíe co folosfete-

ta hobres defpues de media noche en la puer-

ta deS,Benito,adode eí enemigo le acometió

fe le oppufo ta animofamete,q rebatió fu Ím-

petu co algunas muertes,vufcádo aü co la lu-

íala calificaciS maior del honor,q íiempre al

varo,q obligaciones fuperiores hizieró fuer-

te,es mas amable qla mifma vida.Represeta-

ba ella cóíideració alos q le ac6panaba,paraq

^terminados ^perderla antes qentregarlaCiu

dad,q fu Rei avia collado de fu gobierno,fuef

se fus copaneros en el valor como en la leal-

tadiera algunos dé parecer q ufaíTe del trace

ultimo de la fortuna déla guerra co partido,

no
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no lo aprobó,antes fabiendo que el enemioa
acometia la puerta deí Carmen, i. que por de-
tener(como dezia) la gente avia íalido en fu
defenía Antonio Cardoío con ciento i cin-*
quenta hombres , le ordeno que vmieíTen a
fortalecer las caías Re ale s,para q unida s las
Tuercas pudieífen durar mas en la reíiftencia
dando a entender al Holandés lo que le falta-
ba por allanar en pocos Efpañoles de refoln-
cion i obligaciones: con que fe determinó a-
cudir a las cafas del Rei, adode tenia las mu-
niciones,mas faltando no folamente los que
efperaba,fmo muchos délos que llevaba con-
íigojultimamente fe halló co íblos diez i fíe-
te, en quienk prefencia de fu Cabera avia
caulado maiorreípe&o..

Avia en elle tiempo ceífado con la hui-
da de ^agente déla ciudad la batería per to-
das partes : ninguno íe defeubria en las mura-
Has,tanta era la quietud, que no latiendo del
todo fti caufa,avia dado q fofpechar al ene-
migo, i determinaba inquirirla,quando reco-
nocía la lena,que uno de los que eran o parte
enm venida,o clefeaban íu mudanza,le hazia
GCiue la muralla,para que entralfe en la e iu-
oaa, que poco antes abundante de gente , i
no del todo medianamente pertrechada, ia
eitaba defamparada i rendida. Entróla luego
im rehílencia cerca de las fíete de la mañana,

i pufo
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1 pufo cuerpo de guarda en la puerta de S.Be-

nito, en la del Carmen, en el Colegio de la

Gopañiade Iesv s,en el Monafterio de S.Pra-

cifco, i en la pla?a,diftribuiedo la artillería q
trahia por las bocas délas calles de la placa, i

a la puerta de las cafas del Rei,defde adóde el

Gobernador,Antonio de Mendoza fu hijo, i

Lorenzo de Britto Capitanes de Infantería,

Francifco de Britto Sargento maior, Pedro

Cafqueiro de Rocha Auditor general,el Al-

férez Manuel Gómez i dozelbldados (reli-

quias de lafidelidad de aquella fuerza) le ha-

¿ian refiftencia con los mofquetes con tan-

to aliento,que el Capitán Lorenco de Britto

faliendo a encontrarfe con el Sargeto maior,

i dosCapitanesHoladefesjles aífeguro q lage

te q eftaba en las cafas no fe rediría a peligro

alguno,ni las entregarla fino es co partido de

mucho honor.Oífrecierole paraq íaliefse co

fus armas i una badera: Avilólo Britto al Go-

bernador,^ aunqrodeado de tato numero de

enemigos,! de algunas piezas de artillería af-

ieladas alas cafas,enq eftaba ,
quifiera mas

co noble defefperacion verfe volar en ellas,

q

fujetarfe apartido alguno,masjdefcofiado de

todo remedio , le admitid c5 aqlla codicion,

aviédo primero fu Sargento maior deshecho

lasbaderas i caitas,qlos menos animofos avia

defamara <3 o,tiara qno fuellen triüpho del ene-
'

•

1 £ ’ L ~

miso:



Civdad del Salvador,
mjgo :Entraron lo sCapitanes i otros Toldado sco dos Moges»qla noche antes avia preífo en
S.Bemto : el Gohernador encedido ¿n nuevo
corage,como en trace extremo, metió mano
ala eípada contra los q tenia mas cerca, i íos
1 evo ammofamete portodo un corredor,vufcado de nuevo entre fus armas el defempeño
de lu honra. Deteníanle los Religiofos eÓlaT-
timas,diziedo,que de aquella determinada
mas refultaria perdida que remedio, i emba-
razábanle los contrarios conla multitud

*

.

PaiTarófeeneftas. cofas quatro horas,! v¡-medo denuevo eUlm¡ráte,quifa defamar al
Gobemador-ello refiftio cófiado en fu esfuer
So,i en la fe de la palabra, q le avian dado fus
-apnanes. El Almirante replicb, q folo teniapoderpara aífegurar tales cociertos el Gene-
ral de laArmada.Taí es el engaño deíalnfíde-

1
} ^ f

n todas las c°fas ' Lue§° fueron todos
llevadosenmediodeuna Compañía atados

n dos en dospor los brazos,fuera del Go-
bernador/uWilosReligiofos,haílalos ga-íes en nn& o -

los navioseonocLffrfpXXfwl!
dad,como lo hi20 ,para apoderarfe de Iafpo-

aciones de la marina. La falta déla preíen-
cia del General fue Caufa de que la^vari-cu de Ps Capitanes* i la rapacidad de los

íol-
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foldados no perdonaren parte alguna del fa-

co
,
que aunque grande, fue menor por aver

tenido los vezinos tiempo en un dia i una no-

che para recogerlo que juzgaban por demas

precio: no detubo fus manos implas la Here-

gia en el teíbro de los Templos , convirtien-

do en ufosprophanos muchas imágenes que

hallaron fabricadas de los .metales mas no-

bles,en particular treze de la Virgen fanélif-

fima, i délos {agrados Apollóles , cilio valor

fe aumentó con el de muchos valos para de-

ferentes minifterios,q hallare a onze del mi^

mo mes en el Collegio de laCompaiíia.

Aviendo elle Coronel luán Vandort,

que eftaba en el Morro de S, Pablo, oido el

eftruendo de la artillería en los aífaltos de la

Ciudad,juzgandolo q era,hizo vélala vuel-

ta de la Bala , i entrando en ella con íeguri-

dad,deí'embarcb,i reconociendo la Ciudad,

culpó entodo la determinación de los luios,

por fer contraías ordenes de fus Efiados,que

defeaban mas rendir eftas fuerzas con corte-

fias i concierto,que con daño de fu gente, i de

la€atbolica;porque fuera de hazerfe odiofa

fu refolucion con los nueílros , nofacabala

Companiade que ellos fe componían,prove-

cho alguno del faco de los foldados, i del dei

troto cié la Ciudad,que ía miraban como ¡-o-
s** I

• 4 * ", ' : ’f :
_ ,

-•

A treze
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Atrezc reconoció el Coronel los pueí-

tos de la Ciudad i marina
,
para fortalecer-

los de gente i municiones con tales pertre-
chos, que(como ellos juzgaban) fuellen im-
penetrables a cualquiera poder . Difpufo fu
alojamiento , repartió las Compañías aísi.en
los Ruárteles, como en los pueílos de la mu-
ralla con nuevos ordenes , dándolos a dos
ingenieros •, para que fortificaífen la placa
con un nuevo recinélo , i fe Jevantafle una
fortificación real, i dos diques con dos in-
clufas entre fian Benito i el Carmen para
detener alguna quantidadde agua ,quepaf-
fiando por aquella parte , aunque poca, con
el tiempo fe vino a aumentar de fuerte

,
que

firvio para foífos de bailante profundidad.
Juzgaba por importante liazer en la Ciudad
alguna cortadura, q deltodola aífeguraíTe,
por la eminecia de los padraílros qlafujeta,
mas íu mucho circuito detubo por entonces
la execucion , aunque íe iba difponiendo co
el trabajo de los íoidados-, i de fietecientos
Xj'“gros,que trahian depreíias de mercaderes
de Angola, i délos que fe les avian allegado:
poicpie fe ecüb bando,que toáoslos que qui-
íieñen volver a fus caías

, pudieíTen hazerlo
libremente,i fin algún riefgo,ique gozaífen
aísidelus haziendas,como(íi quifie fien) de ii

bertad de confidencia, precediedo júramete
F . de
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de fidelidad i obediencia al Conde Mauri-

cio,^ las Provincias confederadas.

Algunos de ios Indios i negros juzgado-

fe libres i bienaventurados con la benigni-

dad i liberalidad aftuta de los nuevos due-
ños, entregándole a fu gobierno publicaban

las que engañados tenían por alabanzas. Al-

gunos de la gente de la nación
,
que pocas

vezes ne.cefs.ita de muchas perfualiones pa-

ra obrar infidelidades, abraco fin difficultad
<U-

el partido en la Ciudad,en que fe avian que-
dado, aunque eran mas los de afuera,llegan-

do dentro de dos meí'es a dozientoslosque

confirmaron la fidelidad a Holanda con fus

proprios nombres en una eferiptura ,
que al

tiempo de fu caftigo con la variedad de las

.caberas i fecretarios fe occultb : conque fe

dio mas. cierto crédito a que avian íido la

principal parte en la entrega fácil de la Ciu-

dad , rindiendo elloslo que pudieron,! per-

fuadiendo a otros , en cuios ánimos avia

diferentes obligaciones , a que la defampa-

raífen, pues: tanta parte (aisi lo fingian) eíta-

ba por el enemigo», a quien ( como deípues

fe averiguo) acompañaron algunos, aunque

es gente aun para el fofpechofa..

Entretanto el Almirante cargado en nue-

ve navios lo que enotros de mercaderes i en

la Ciudad i fe contorno tenia por mas pre-

cioíb^
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clofojcomo acucar, palo
,
gengibre, tabaco*

i dos mil übras de plata de algunas preífas,

lo deípacho a Holanda con la nueva,! muef-

tra de fu felicidad ; íiguiola el Gobernador
Diego de Mendoza Furtado ,fu hijo, el Au-
ditor General, i Sargento maior, porque foH
taro n alos demas, i doze Religiofos de la

Compañía, i dos Idonges de ían Benito,que
cogieron en un navio que venia del Rúo de

lanero , liafta Amñerdam,i Haga del Conde,

adonde el Gobernador dio exemHo del ef-

fuer^o en las adveríidades con 1 anta pru-

dencia , como fe ha muchas vesos experi-

mentado en mejores fortunas;: iprio üem-
pre de las obligaciones de íix fangre i na-

ción.

Poco deípues fe mudo en la Torre la

banderade Holanda, engañando con la de

Efpaña la feguridad de las naves
,
que igno-

rantes del fucceífofe acogían a la Bala : ar-

did que valió para algunas preñas,
i
pro-

prio de las manas de fus

inventores.
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IX. LO QVE PASSO EN EL BRA-
fil hafia que llego el[acorro de .

Efpana.

CQberbio el enemigo coeí fucceífo paífado,

creía que no avía de aver fuerza, ni atrevi-

miento en la tierra para opponerfele en tato

que de Eípaña no llegaba focorro, cofa que

juzgaba tan lejos
,
que creía que en Hitara

danca habría tiempo para fortificarfe por

todas partes con tanta íeguridad
,
que aun

venido el favor de Efpañano podría contraf-

tarle. M as los leales,aunque repentinamente

perturbados con fu aíiaito,cobraron tuercas

nuevas, i con empacho de la retirada paífada

íe determinaron a volver por íi iporíu Ciu-

dad, defamparando los lugares,que cadauno

avia juzgado por mas acomodados para fu

defenfa.El ObifpoDonMarco sTexcira,que

acompañado de losdDefembargadores, i del

Oidor general de aquel eftado,i de otros Of-

iciales reales fe avia acogido al Efpiritu.

Sanéfo 5aldea.de Indios, reíidencia délos Pa-

dres de la Compañía, de I e s v s , acor-

do con ellos , que con los demas Offi—

cíales de la.Camará.de. la Baia ,
que cita-

ban en Pitanga termino- de. fu Ciudad,,

convenía, feñalar Cabera ,
que •

proveieífc

las. cofas nee.dfarias: para fu, remedio ,,

pues,



Civdad del Salvador. 43

fues faltabapor accidente tan eílraño el Go-
bernador que lo era : Para efto

,
precediendo

los aclos i ceremonias neceífarias,fe abriera
las ordenes de fu Mageftad, i en laprimera fe
hallo feñaiado para Gobernador de aquel ef-
tado Martinas de Aburquerque, que entoces
lo era de Pernambuco en lugar de Duarte de
Aburquerque íuhermano,donatario de aquel
íenorio; de que fe le dio avilo : i viendo que
convenía que ímbieiie unCapitan maior,que
con vigilancia accudieífe con alguna gente
a eftorbar que el enemigo no fe apoderaífe de
los rugares yezmos a la Ciudad, como della
lo citaba,íeñalarS para efto a AntonioMez-
qmta de Olivera Auditor general entonces'
del eltado deí Braíií, i a fu cargo feis Compa-
nias al de los Capitanes Lorenzo deBrito,Lo-
re^o Cavalcate de Aburquerque,Fracifco de
Barouda,Melchor de Fonfeca, Melchor Brá-
don, i Diego de Silva

, aunque poco defpues
por el pelo de la edad i achacilles del Auc Itor
general repartieron la difpoíicion de las co-
las de la guerra entre Antonio Cardofo de
Barros i Lorenco Cavalcante,como Corone-
les; 1 últimamente porque la unión de las de-
terminaciones fuelle mas fegura,dependíen-
do de una fola. ca'beca

,
juzgaron que ningu-

no era tan apropoíito como fu Prelado, para
el gobierno no lelamente de las cofas Eccle-

F 3 íiafti-
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Dafticas,enque halla entonces en el tiempo
de lapaz fe avia efmerada,ímo de las milita-

res,por el zelo,prudencia i valor, co que ani-
maba en el de la guerra.Acceptólo el reli<río

fo Prelado,perfuadido,que tanto fe agradaría
Dios con el morrión i la efpada en detenía de
íu religión i fervicio de fu Rei en el campo,
como le avia férvido con la mitra i báculo
en la eñfeñanga i gobierno de fu pueblo en la
Igleíia . Acercóle luego

,
para acudir mas

propriamentc al remedio de la deígracia de
la Ciudad , i a la deíenfa de fu contorno a
ella , i lento real cerca de Rio-Y ermejo,una
legua de las fortificaciones del enemigo , a-

caudillando debaxo de la iníignia de la Cruz
a los q defeaban por fa defenía facrificar fus

vidas,vellido de una coraca debaxro de una
fotana o facco defaial, al lado un alfange, i

bailón en la mano por mueílra de fu nuevo
exereicÍQ,como porel antiguo fortificado en
elpecho cola Cruz pendiente, i feñalado en
la cabega con el color verde delfombrero,

Delta maneradifeurriapor entre ios fulos de-

xádo en cada uno nuevos cofuelos có la fua-

vidad de fus palabras , i maior esfuerzo con
ja diípoiieion de fu exemplo.Llegaron a mas
de quatrocietos los Portuguef«s,i a dozietos

i cinquera los Indios qle acopañabanj forti-

§£p iu? pueftos de trineheas dobladas coran

buen®
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buena difpoíicioi^como fí folamete fe hubi*
ia occupado en e] excrcjcio déla guerra, íié-
do el primero que ponia la mano en el traba*
¿o,acudiedo a todo co tal defvejo,q en eltie*
po,qeítubo a fu orden aquella occupaci5,no
entro en la cama,o orando para gobernar ble,
o gobernando como quie aviaorado.Luciafe
en el rru&o de fus empreñas

,
porq era tal el

denuedo q el fervórelo zelo de aquel fagrado
caudillo avia engédrado en todos,q en todas
las iandas perdíalos enemigos gete i reputa-
clo’?° fol° co el valor de los foldados Portu-
gueíesjíino con el de los Indios,q peleaba co-mo-por fu patria i hazienda : Porq cinco dias
c pues de tomada la Ciudad,juntandofe los

indios del íervicio délos Padres de la Copa-
nía acometieron a quareta HoIandefes,q por
el camino del Carmeníe adelantaba co guia
tíe la tierra a faquear los cálices i lamparas
que aquellos Religiofos avian guardado en
na. quinta mía , una legua de la Ciudad , i

dexando allí muertos tres
,
pufieron a los

J
m

,

as en ílUiaa ^ aunque algunos tan mal
•

1 ° s
’ que duraron poco en la Ciudad:

poco aeípues otros en compañía de los
criados ae Antonio Cardofo de Barros, dieri
a muerte a otros cinco , i prendieron ?
ec el camino del Carmen, i junto

"no

*o a quatro
, quedando d - * “n 1 e

T

p
*' ^s preños , i

a

mu-



Re STAVR ACION DE LA
# J

muchos en huida: i el Capitán Manuel Gon-

^alves acometido por aquel puefto , hizo

retirar a muchos, i Tacando a uno de fu eftan-

cia le llevó alObifpo . Eftoeraenel mes de

Maio;a primero de lunio cfte Capitán mató
tres que íalian de una lancha cerca de Tapa-
gipe, i en fíete,a nueve i a treze; dia que por

ler de fan Antonio de Padua,eícogió el Obif-

po para fu primera falida,murió a fus manos
otro íin daño de los luios; i en veinte i quatro

otros. Defpues en quinze de lulío en una fali-

da que el CoronelVan-Dort hizo por la par-

te, que llaman Aguados Meninos,adeían-

tandofe para reconocerlos Portugueíes,caió

del caballo que le avia herido i elpantado las

flechas dealgunos negros,que encubría lama
leza de la tierra , i llegando el Capitán Fran-

cifco de Padilla Cabo de las eítancias delRio

Vermejo enfrente de laCiudad,le mató cuer-

po a cuerpo, i defpues a futrópeta , llevando

por teftimonio de fu valoría cabera del Co-
ronel al Obifpo,fin poder defenderle fus Tol-

dados; que fintieron fu falta como conocian

fus méritosJira el Coronelía perfona de mas
reputación i prudencia de todos los que avia

falido de Holanda para efta empreíla : avia

militado por efpacio de treinta años congrá-

de loa,aunque con poca felicidad •circunftá-

eiaavezes íuperior al esfuerzo en los trances

dudo-
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dudofos de la guerra : enfrenaba fu' autori-

dad la licencia de los foldados
,
prevenia fu

defvelo las offenfas del enemigo, íiempre li-

beral en el premio de los que cumplian co fus

obligaciones,como rigurofo en el caíligo de
los que faltaban a ellas , amado en general,

como Padre,de todos los foldados. Entro en
fu lugar por acuerdo del confejo fecreto, i de
los Capitanes de mar i guerra el Maeílre de
CampoAlardo Schoutens vezino de la Haia,
que muriendo dentro de pocos dias, no fue

de tanto daño como fu incapacidad para el

gobierno prometia , como lo fue Guillermo
íü hermano por elección de los mifmos,i pa-
ra ruina de todos,porque con ellas mudabas
fe empego a mudar el orden de la difciplina

militar, i fe fueron proíiguiendo con mas co-

que en primero de Agoílo a orden delCapita
Manuel Gongalves mataron algunos Holan-
defes, i echando del Fuerte de Tapagipe a fu
Capitanee traxero vivo a fus reales, i en diez
i fíete no lejos del Carmen mataron a tres, i

hirieron a ochop poco deípues con igual va-
lor el Capitán Padilla junto a la puerta de
de fan&aLucia mato a tres, i hirió a muchos,
i acometiendo a una de las eílaneias,que cu-
bria la defenfa de la Ciudad, mato a nueve
Jdolandefes, i a fíete negros , fíendo fiempre

•

elle



Resta vr ación de la
m

efte Capitán el que tomo maiorvengancá de,

ios efclavos,q figuieron al enemigo con gran
deílrozo fuio. tile, i los Capitanes Antonio
deMorales,Frácifco Brandó, i Antonio Ma-
chado con pocos Toldados tubieron a tres de
Septiebre vn rencuentro con gran numero de
Holadefes con tato esfuerzo,q dexaró muer-
tos a quareta i cinco,i a muchos heridos,hu-

iendo los qpudieron defordenadamente a la;

Ciudad. M Obifpo fe dio portan fatisfecho
deíle íupceífo,q armó caballeros a los Capi-
tanes,fegun las preeminencias de Capita ma-
ior,despachando a fu Mageíladfus cédulas,

co relacio de lo bien q lo avian merecido con
fus fervicios para fu cófirmacion, i premió a
los demas foldados conforme fus méritos :c5

q fe aumentaba el animo de fu gente i las em-
preífas.El Capitán Alófó Rodríguez Adorno
falio a una,eícuadra de enemigos,q iba a vuf-
car ganado a un ingenio déla isla de Tapari-
ca,i mató a treze,i prendió a dos,apoderádo-
fe de algunas lachas con municiones,efcapa-

dofe con tal deforden los demas,q muchos co
la agua a la boca a penas pudiere embarcar-
fe,como los q dexaró al Capita Pedro de Sa-
pos otra lancha co dos roqueras. No fue me-
nor el deftroco que cerca del Monafterio del

Carmen hizieró los Capitanes Manuel Gon-
£alvez,i Luis Pereirá de Aguiar en una com-

pañía



CiVDAD DEL Sal VADQR.
pama de Ho.adefesjq aunq con maior nume-
ro defqldadoj que ellos,perdieron fu SamSto
maior,.je retirará a la guarda de fuartillSria.

ble deToh'í
0 amftía la viSilancia indanfa-

le fTlriW’
0 Cont“ta

f
rOT¡dSck,qaúque

ababa focorro de todas partes
, nada-feechaba menos entre fu gente,en quien cofer

yaba conftantemente la confianca de que fu
Mageftad no tardaría en fo correrlos

. Ama-
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mas SVCCESSOS EN EL BRAz
filantes ddficorrQ.

s~% ON el avifo que el Gobernador de Per-

^nambuco tubo3de que por orde de fu Ma-

ndadlo era del Brafii,pufo luego los ojos en

Francifco Nuñnez Marino deEza,perfona

de experimentada confianza en las cofas de

la guerra en la India i en otras partes, Í que a-

via íido Capitán maior en la Parahiba ,
para

que lo fuelle de la gente ,
que eftaba a cargo

del Obifpo . Purtiofe luego'coníocorro de

todas las municiones ,
que en tiempo de tan-

to aprieto fe pudieron juntar, i con ordenes

generales para que no idamente en fu Capi-

tanía,lino en las de Seregipe,Ilheos,i Puerto-

Seguro , fe pudieífe proveer de todo lo que

íuzgaífe por neceífario : en llegando trato de

acercarfe mas ala Ciudad, deicubriédo nue-

vo camino para que los fuios con mas com-

inodidad la pudieífen aífaltar. Era a tiempo,

que el Vice-Almirante fe partió para Angola

con feis navios,dexando a fu gente diez i fíe-

te de todo porte,con dos mil itrezientos ho-

bres de mar i guerra de diverfas naciones.

Continuabanfe los acometimientos con

tanta iaduítria
,
que cada dia mejoraban de

partido nueftros toldados,porque endoze de

Septiembre el Capitán Manuel Goncalvez
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hizo uno en el fuerte deTapagipe tan a tiem-
po,que quedaron muertos cinco Holandefes,
i los demas amedrentados; i en veinte i qua-
tro focorrió a úna nave que venia.deViana, i
fe metió por la Bala con tanto,valor, que la
libró de la furia del enemigo; a quie enquin-
ze de Odubre ,,defendiendo de robo a iin in-
genio,mató tres fbldados i un negro, i dexó
heridos muchos:! en veinte! fíete dio muerte
a una Efpia de Tapagipe, i junto afu fuerte le
quemó una lancha a nueve de Noviembre*en
veinte cerca del Carmen mató tres i a un ne-
gro, i a otroHoládes que, le acometió en una.
lancha..

El Capitán Francifco de Padillano mu~-
cho defpues, aviendo preífo a quatro,i muer-
to aun Holandés! cinco negros,defafíó a to-
do el poder enemigo :ialieron dozicntos foí-
dados de los mejores de Holanda,i una com-
pama de cien negros, i fiendo los Catholm^^
inferiores en numero , fue tan, desbaratada-
mente la retirada

,
que quedaron los menos

'

fenores del campo, i luego mató cerca déla,
fuente atres Holandefes..

El Capitán Lorenzo de Bnto Correa aco-
metiendo a los de fan Benito fue tal elreen-
quentro,que fuera de muchos heridos que fe
retiraron>quedaron doze enemigos muertos
«n eLcampo^nomó pocoidefpues en otro fie-
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te Holandefes i nueve negros’ i defendiendo

el ingenio de Eílevan de Brito Freire , huie-

ron todos, i quedo muerto uno
; i cinco en

la lila de la Camamii, latiendo a vufcarman-
tenimientos : el numero de los -muertos i he-
ridos de unas lanchas

,
que aunque mas pro-

curaron defembarcar en Taparique, no pu-
dieron por la grande reíiítencia de los nuef-

tros,no fe pudo averiguar,aunque fe fupo que
avia íido no pequeño.

la en elle tiempo Don Francifco de
Moura, natural del Braíil , Gobernador de
Cabo-Verde, i Caballero de muchos férvi-

dos en la India , avia falido por orden de
fu Mageftad con titulo de Gobernador i Ca-
pitán general de aquel eftado,para que man-
teniendo en la Fe a los moradores déla Ca-
pitanía del Salvador, i defendiendo con fu

aiuda las demas del Braíil , hizieífe guerra
al enemigo , halla que fuelle el focorro.Lle-
go a Pernambuco , defde adonde enfeis ca-
ravelones fe pufo en la Torre de García Da-
vila , i de alli en el Rio- Vermejo, adonde
le entrego fu officio Francifco Nudez Ma-
rino, fatigado entonces de muchas indif-

poíiciones. Hizo refeña de la gente que a-

via en aquella Capitanía a tres de Deziem-
bre , i hallo dozientos i quarenta hombres

fn el Real ? i m las eílancias de fu guarda

do-
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ddzíentos i onze,i en las fronteras,que cer-
can la Ciudad, trezientos ifefenta i fcU

; i
defeando íaber quantosfe podían juntar de
las fe igrefias de todo el reconcavo

, ave-
riguo Manuel de Soufa de Eza halla dos
mil con los demas que podían tomar ar-mas •

rortifícofe de nuevas tríncheas , i pre-
vi110 con las municiones i artillería

,
que a-

via trahido, todos los parages por donde el
enemigo podía hazer íalidas con Capi-
tanes platicos , i municiones fufficientes
para reliílirle i eílorvarfelo

: dando el cuil
dado de las embarcaciones a luán de Sala-
zar Dalmeida

, para que impidiendo las
del enemigo

, derendieíle las que proveían
de mantenimientos a los Reales. Con ello
le animaban a nuevas falidas

, porque el
Capitán Manuel Gon^alvez con íolo trein-
ta ioídados deshizo un efcuadron de mu-
chos Holandeíes junto alCarmen,con muer-
te de cinco , i daño de los mas , i falta de
folo uno de los luios : como el Capitán
Francifco de Padilla

, #que fe llego tan cer-
ca

j j

a Ciudad
, que arrebato de laspuer-

tas della a un negro ladino
, que era la

principal efpia del enemigo , i hizo por
dos vezes retirar muchas embarcaciones
que arribaban al puerto de Tapagipe.

Aumen-
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Aumentabafe cada dia mas el daño del

Holandés co el valor-de los Capitanes Pedro
de Campos , Antonio de Morales

,
que avia

venido dePernambuco co una compañía a fu
coila, Ieorge de Aguiar,Diego Méndez Bar-
radas,Antonio Machado,Antonio Carneiro
Falcado,Gabriel da Coila, Auguílin de Pare-

desjFrancifco de Caílro,Antonio Ferreira, i

otros que con cotinuas emboficadas,i íalidas

de gran refolucion,traillan faltos de acuerdo
a los de la Ciudad: A delantabaíe entre todos

la vigilancia del Gobernador,acudiendo con
fu perfona a los trances de maior ’riefgo, coa
que no Polo el enemigo no fe atrevía a cam-
pear conlos nueílros,íino que echo bado,con
pena de la vidapara qningñ Holádes ni negro

falieífe fuera de la Ciudad . Conocía que al

valor Catholico no efpantabafuerca alguna,

i que le menofeababa parte délas íuias en

las continuas efcaramuzasfin ningún prove-

chojporque aunque eran tan conocidamente

fuperiores a las que fe le opponian, tenia por
mas acertado guardadlas enteras para quan-

do le forgaífen las que podían ir de Efpaña, a

facarlas todas . Eratambién razón cierta de

fu policía, no hazerfe odíofo con derrama-

miento de mucha fangre de una i otraparte,

agente que juzgaba, que con el tiempo avia

de eítar a fu obediencia , fingiéndole ia feñor

de
• .Aj r . - W.



Ci v t> a -D D E L Salvador. 4?

de toda la tierra
,
para culo terror bailaban

as mueílras que avia dado de fu poder,co-

-jjjo para fu reducción 'entretener eí tiempo

mas con añonadas dep^lea, que con guerra

cabal, cifreciendo aun quando mas iuriofq,

maiores íeguridades a los que admitieílenfu

amiílad.

Ello paitaba en el Brafil éntrelos re-

beldes i los leales , en tanto que unos a-

guardaban focorro para aífegurar lo que

avian uíurpado , i otros para tomar ded™

la venganca debida a tal atrevimiento.

DETERMINASE EME
Armada dt Us Coronas

tilla i Portugal al

?L

(Vando el eítado del Braiil, afsi por lo

* que rinde aellas Coronas i enriqueze íus

Reinos, como por fer el pueílo mas a propo-

Qto para la execucxon de los delignios del

enemigo,no debiera fer con tanta providen-

cia reparado
j
io debia fer por enfrenar el or-

gullo de la libertad de la gente, que inicíen-

te con la de fu confidencia fe finge feñora

de lo que debia reconocer por fuperior: fue-

ra de que la aníia que ella mifma avia puefeo
i - - 1 en
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en elegirle acreditando fu importa ocia,obíi-^
gafa a mas que ordinario defeo de íu confer-
vac ion « demás que confiados i ai i cuurados
en fus fuerzas los que fe hallaban eifla Ciu-
dad i Bala, i puede fer que cebados afsi de
las cqmmodidades déla tierra, como de fus
proprias conveniencias, no trataban de feli-
citar fo corro de gente nueva, i juzgandofe
porfuperiores a los de la tierra, efcribían aun
mas de lo quevpaílaha a Holanda, fingiendo,
que la maiorparte fe allanaba a íii obedien-
cia: 1 anta era o fu cudicia,o fiiprefumpcio*
con que fin querer hizieron mas fácil el ne-
gocio de Efpaña

,
porque fin duda fi fu fegu-

ridad no íe oppufiera al cuidado de embiar-
lesfecorro con tiempo , ia que no fuera im-
pofsible, era fuerza fer difficultofa fureflitu-
cion , creiendo muchos, que dueños una vez
de la tierra,quando fepretendieran defalojar*
íuccediera lo mifmo que fe ha experimen-
tado con tantas perdidas de la fangre i ha-
zienda de Efpaña en la guerra de Flandes.

ti
^

iguales coíifideraciones apreta-
ron las diligencias de Don Diego de Caftro,
i DonD iego de Silva Conde de Portale°re,
Gobernadores de Portugal,para que a veinte
jocho de Julio dieran quenta al Confejo de
hitado de í ti Corona de las nuevas,q por car-

tas de Pernambuco de ultimo de Maio,i de

prime-
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primero de íunio teman de la perdida de la

Balad con coníulta de Gafpar de Soufa , Huí

dé Silva,Don Alton!o de Noronha,el Coñac

de Faro, i el Inquiíidor general deíii Confe]

o

debitado de aqueliaCorona propuuero a pri-

mero de Agofto aíu ívíagcitad J a importaría

del cafo,pues la nueva delta defgracla era tal,

que les faltaban palabras para cignamente

íicrnificarla ,
viendo ic reducidos a efferto

los temores ,qu® otras vezes avia.11 icprcien—

tado, i mas en tiempo en que no fin grande

dificultad fe podia hallar el remedio, con-

fiftiendo fu principal fucceílo en ia brevedad

del focorro,porqíi el enemigo fe fortificaba,

pudieííe o desbaratarle la preíteza , o coniu-

mirie la fucrgaqmes fi venia a hazer pie en a-

quellas partes, nofolo refultaria quiebra en

los commercios de unas i otras Indias,fino en

Jas demas conquiftas deftas Coronas, conta-

to perjuizio de toda la Monarchia i de fu re-

putación,con que tanta quenta fe debe tener

por conílílir en ella la parte mas nervofa de

fus fuerzas.

A eíte avifo de los Gobernadores fatif-

fizo la providencia de fu Mageftad con con-

fuelo i prudencia
,
procurando aplacar la ira

de Dios con la mejor difpoficlon délas con-

fidencias de íiis vafallos ,i facudir el orgullo

del enemigo con la del valor de fus niej o-

. : q z res
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res Roldados . Paralo primero mando que fe

les eícribielíe luego enefta conformidad: Te-

ritendo conftderación a lo mucho que Dios nueílro Se-

ñorfe ofende de que aia.de/cuidos en elcafiigo de los

peccados públicos i efcanaalofos t i quan neceffario es

tratarfe mui de proposito de detener la mano del ri-

gor déla divina juñteia
,
para que la alce de los caf-

figos
, / difponga para mator férvido futo , bien mi-

Verfalde la iglefia Catholica , t de mis Reinos i vafd -

llos ti fin de mis intentos , i particularmenteefaem-
preffa delfocorro delürafú, me pareció encommen

-

daros mucho, que con toda apphcacion i cuidado de-

lirio os informas de los peecadas públicos
, t averi-

guándolos fe proceda en la mtfma. conformidad con

los culpados 5 advirtiendo
,
que fiendo mi voluntad

de ordenarlo af i, defcargo la obligación de mi conf-

áenciayi efpero que cumplirás con la de la vueflra

:

de manera, que< fe de, enterafattsfacción a la jufí-

ela con exemplo i, emienda: I Defpues r Cono-

ciendo quan cierto es
,
que las fueteas idifpofcion-,

humana fon limitadas , i de ningún fruClo, aun pa-

ra alcanzar fucceffos de cofas menores , me pareció,

que lo que- conviene es acudir a nueflro Señor por

todos los medies pnf¡bles
,
para que fe frva de en-

caminarlo todo como, fuere de fu matar férvido •

i gloria : eferibtendo a los Ob'ifpos i Prelados mado-

res de todas las Religiones de los Reinos de Efpaña,
para que enfus iglefias i en los lugares principales di

fus diocefs , i eti los Conventos de Frailes i Monjas
**- J-# * ~ <

r
'-=t ‘-'M « « *

fi
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Te tenga particular cutido de encomendar a Dios

me firo Señor qjfeiiuófad inflantemente el huen^fuc-

cejjo en particular i en general de todasmis refolum-

nes, que en pa^'t en guerra fe enderecen al maiorfr-

'yicio i gloria de fu divina Adagefiad, i al bienpúhdco

de toda la Iglefia Catholtca 1 defia Adonarchía y i a fu

fecundad, i que los Ecclefiaslicosifeglares concurran

en cada lu?ar principal de fu dioce
fi
a una novena en

la Iglefia que fe lesfhalare , donde fe digan nueve

Mhfias, a que el pueblo afilia con teda devoción,con-

cediendo para ello los Prtladoslas indulgencias que

pueden, i enfu fin fe diga una Ledama particular con

, la oración i coleEla,que en[entejantes occqfionesf acó

-

fiambra, I en uno délos dias déla novena maprocef

fiongeneralpor el lugar con toda quietudi'devociongí

en los Monafiermporíosclaufirosgen cutasfacriítias

feponga una memoria para qm todos los Sacerdotes

encomienden a nuestro Señor en las Adijfas eflos in-

tentos. I en miCapillafe hagaía mífma demonñra-

eion,teniendo particular cuidado deque puntualmen-

tefe cumpla, arfándome comofe há\e.

Para reparo de lo fegundo fe juzgaba por

conveniente,que con grande brevedad fe pu-

fieífen a punto algunos navios bienartilla-

dos de las dos Armadas del Océano i del Ef-

trecho en Caftillafi dé la de Portugal co pro-

porcionado numero de gente de guerra, i lo

•que parecieífe mas fo re crío para ganar tiem-

po,eligiendofe períbnaspara el gobierno ae

G3 una.
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una i otra dignas del acierto,que tato impor-

taba ,
i difpuefto todo fe aguardaífe el avilo

primero del citado, en que le hallaba el ene-

migo, para q, íi importaífe hacer madores las

fuerzas de la armada,no fe dilataífe.

Algunos juzgaba,como defde lejos fuece-

de de ordinario,que íiendo menor la impor-

tancia,lo era también el peligro, con que pa-

recia que fobrabatanta prevencion,porque,o

no feria neceífaria en elBraíil quando de aquí

falieíTe,o no podria juntarfe con la facilidad i

prefteca que fe pretendía, creiedo que ia que.

elenemigo ñola hubieífe defamparado,fe ha-

llaría tan fin fuerzas* que baftarian qualef-

quierapara defalojarle..

A todo efto previno la vigilacia del Code.

Duque - gran Chanciller Don Gaspar de

G v z m a n, como primer miniftro de la vo-

luntad de fu Reí, juzgándolo tan acertada-

mente como todo lo que con zelo prudente,!

incanfable advertencia previene de honor

para ella Monarchia, esforcádo el juicio de

los que defendían en ella. parte fu única re-

folucion de acudir con poder digno de la grá-

dela de Eípana,a reprimir el atrevimiento de

fus rebeldes: con que fe pudo defpues bien

aífegurar ,
que fe debió a fu aliento en exe-

cutar las ordenes de fu Reí , la felicidad de

los fucceífos 5
que con ellas armadas fe con-

' !
' figuie-
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•ficruieron. Iuzgo fu Mageftad por mui a pro-

posito pura el gobierno delias a Don Fa~

d R 1 ove d e Toledo Ossorí o

Marques de ViUanueva de Valdueca , i Ca-

pitán general entonces de laArmaoa del mar

Océano,por concurrir en el las partes necef-

farias parata grade acierto'.el ío aomitio aífe-

gurado a cualquiera parte del mudo fin esiorvo

alguno ni embarazo tria firvtedo ajié Ayiage ad, oe

zfelo i defeos que pedían fus obligacionesyquefupcafo na

¿vida eran de fu 2{ei por mas antiguo cjffieámien .

to,que elque ahora hafia de nuevo para la jomad*

prefente ddfBraftlfi en qualqukra cargo fin referyar

nada, bufia en el embarcarfe en un barco reto
,
po-

día fu Adageíh&d dtfponer dd ;
pues en efia $ en qml-

quiera forma fe hallaba d'tjpuefie con obediencia

ptompta a todo aquello,en q fu Alagefiad fe qmfiefie

fervir de lo 3 v alia,no efilmadofu vidafinopara efio.

Al Gonfejo de Portugal fe dio orden de

lo que los Gobernadores juzgaban por con-

veniente para el apreílo de las municiones,

i que fe ernbiaífe algún focorrofuera del,que

llevo Don Francifco de Maura a Pernabuco

en caravelas con el Capitán Gama (
aunque

por andar entonces enla Armada no le llevo)

1 otros foldados platicos de los que avia mi-

litado en Flandes por tener mas entendido el

modo , con que liazen la guerra los rebel-

des, i con que de nueílra parte fe les oppone.

G 4 Pfto
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Ello era en tanto que en el mar Océano fe

juntaba la maiorfuerza que fuelle pofsible: a
cuiaimitacion en Portugal fe hizieífe lo mif-

mo,c5 prefuppuefto que avian de eílar prop-
ias elle mifíiio mes,haziendo levas q agregar
a la gente de las armadas halla otras veinte

compahias,con remiísion particular a la pru-
dencia de íu coníejo i Gobernadores^ quien
acudirían el Ar^obifpo de Lisboa,Inquilidor
general,! otros Prelados-para esforzarlas de-
monilaacione s,que.lo s E c c] efiaít ico s pudieí-
len voluntariamente hazer,íiendo elle nego-
cio tan conocidamete fuio,como el que mi-
ra-tanto ala defenfai aumento de nueílra re-

ligión . De todos ellubo íu Mageílad tan fa-

tisfecho,que fio el acierto de fu lealtad i pru-
dencia,anadiedo de fu real mano ala coníul-
ta de primero de Agoílo ellas palabras: 1 con*

emio con que no dudo que taleiy afolloi en obligado *

ncstamorJ valor acudirán en eftd occajion afetmrtné
i volver por fi mifmoi con talesverasa que ata de duer

maior embarazo en atajar queyaian-aue en animar*
lespara ejio : P ve s es cierto qve 10 los esti-
mo I AMO TANTO, QVE HOLGARA IR POR MI
PERSONA EÑ ESTA IORNADA POR MOSTRAR”
LES QVANTO DESEO , NO SOLO LA CONSPR-
VACIOli DE AQVELLA CORONA ,SlNO AV-
M EN T ALLA I ENGRANDEZI LLA COMO LO
MERECEN TALFS VASALLOS. O VOZesver-

dade-
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«laderamente dignas del amor de! maior de

los Reiesjde laüdelidadi valor de losmejo^

res de fus Reinos!.

•/ ", i
_

.. ;

' ¿ '
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PL Confejo de Eftado,como aquientocan

los principales.negocios de la Monarchia3

confulto luego a fu Mageilad lo que pareció

conveniente al mejor defpacho del iocorro

del Brafíl , con que a los tres de Agofto de

6

1

4 . reíolvld que fejuntaílenveinte i cinco

navios de las dos armadas de.Caftilla i de la

de Portugalen ella forma : Los cinco de Fia-

des,que andaban en:la coila. de.Galicia ,-los

cinco de Guipuzcoa,los cinco mejores de la

de Portugal ) i diez de las del Océano i del

Eílrechojcon tres mil hombres de guerra ef-

cogidos de los que avia trahido Don Anto-

nio de Oquendo, i de los de los tercios de las

dos armadas ,para qtodos fuellen a orden de

DonFadfiq no folo en el mar fino en la tierra:

Mas como déla diípoíicion buena de

las cofas para ella empreífa dependían tantas

conveniencias ^importo echar mano délas

perfonas de mas importancia para ella, que

avia en una i otra Corona ,
para que no íola-

XII
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mente movidos de fu valor , fino de fus obli-

gaciones la aííegurafienpxísl a feis defte mes
fue elegido por Almirante general de 11a
Don luán Fajardo de Guevara , General en-
tonces dé la Armada del bftrecho de Gi~
braltar, Í del Confejo de guerra, por lafa-
tisfaccion que fe tenia de íu gran noticia de
las cofas de la mar, en que avia férvido por
efpacio de veinte iquatro anos, diez i ocho
en aquel cargo,en todas las empreñas de fu
tiempo,con tanta loa como en quien fe con-
fervaba la difciplina i prudencia militar de
Don Luis Fajardo fú Geiiefál i Padre: ma-
teria no pequeña de las Jiiftqrias deftos
tiempos . Acceptara con mas güilo Don
luán ir a fervir en efta jornada con una pica,

como lo ofFrecio en onze a fu Mageftad,que
en veinte i feis le dio gracias por refolu-

¿ion tan propria de fus obligaciones,
mandándole de nuevo acudieífe ahora
en eíla occupacion, findexar la que tenia.

Mandóle también que acompañare al Ge-
neral por enfermedad i aufencia dé Don
Diego Odorio de la Peña en el officio de
Maeílre de Campo de la gente de guerra
Don luán de Orellana , i por Sargento ma-
ior el Capitán Francifco de Murga

,
perfo-

nas de conocida fatisfaccion, i cerca de fu

perfora algunos entretenidos , como para
' ' '

' ‘

fu
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fúconfejoDon Diego de lera Caílellano de

San-íian , el Sargento maior Diego Ruiz, i el

Capitán Luis Cofcon,pues avia deaver ne-

cesidad de diíFerentes perfonas de expe-

riencia , a quien fe encargaren las acciones,

que podian defde luego oífrecerfe en latier- :

ra , i era iufto llevarlos también de refpe-

fto por íi faltaífen otras , advirtiendo al

General ,
que íin poner oníicuitad alguna,

pues en cofas tan grandes fiemprees necef-

fario vencerlas todas , avia de eftar en el mar

a veinte de aquel mes ‘. en conformidad dcf-

to eldia figúrente los Confejos de Eftado i

Guerra mandaron defpachar correos a eftos

foldados
,
para que fe fueífen a juntar con

Don Fadrique , i a Galicia para que los na-

vios que eftaban en fus puertos de DunKer»

que partieífen a Lisboa a aumentar la Arma-

da dePortugal,i a Andalucía,que í iielfcn jun-

tando lo que quedaba , embiando artillería a

Guipúzcoa, i acudiendo con lo que aca fe

juntáífe,en tanto que era tiempo cíe falii al

Cabo de San- Vicente a efperarla plata , a

lo que fuelle neceífario en eftas coftas. A-

preífuraban los votos de todos el defpa-

cho prefto de la Armada ,
por juzgane ca-

da dia con nuevos fundamentos, que en tu

brevedad coníiftia la feguridad de la rel-

tauracion defta pla<¿a ,
porque aunque eíta

- " - • - Monar-
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A

Monarchia efta tan rica de tierras a. la mari-
na,parece impofsible confervarlas entérame-
te todasjíino es con la reputación,ni tener en
cada una loque necefsita parafu défenfa,co-
íiftiendo eífce crédito en que fepan fus enemi-
gos,que a qualquierparte que fueren,no han
de poder confervarfe

,
pues es fuerza que las

armas de fu Rei los han de defalojar de don-
de quiera que eílen; i por la coveníencia par-
ticular de la toma deíla Bala , adonde íi los

Holandefes fe pudieran coníervar , hallaran

tantas commodidades para íi, como daños
páralos Efpañdles en el commercio i nave-
gación no folode aquelmar/íma.'délos de-
mas* con que fe aífeguraba

,
que no íiendo el

focorro de qualidad tal, antes fe iba a perder
que a ganar opinión con ja incertidumbre
delíiicceíTo,;uzgádofe efte negocio por uno
de los maiores,á que ha atendi ao el cuidado
de Bfpañu por muchos años, i mas con los

avifos,que algunos mefes antes fe avian teni-

do de que falian treinta galeones de Holanda
conquatro mil mofqueteros , i todo genero
dé materiales para fortihcarfe: poreílas nue-
vas consideraciones a quatro fe renovaron

con otras,

aprefto,i a las

prevenciones neceífarias,para cuio cuidado
fe dio orde aDon DiegoMefsia,Pedro Pache-

.

w CO,
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co i a luán de
PedrofodelConfejode Guer-

ra
5

; a fus Secretarios Bartholomc de Anaia

Villanueva, i Martin de Aroílegui, para que

iuntos ajuílaífea los pueítos i perfonas parti-

culares, i con fudifpoíicion el Confejo refol-

vieire lo que debía confultarfe a fu Magef-

tad , adviniendo al General lo que importa-

ba,que quanto antes pudieíle procurafle par-

tir con íu Armada a Lisboa, por el calor que

fu afsiílenciapodriadar al defpacho de la de

aquellaCorona: bfto fe juzgaba aísi,fegun el

eftado i difpoficion de las cofas, en que fu

íucceísion hizo que fe alteraífe.» También el

Confejo í Gobernadores dePortugal confor-

mefus ordenesfe apercibían de gente,bajeles

i municiones con la diligencia que negocio,»

de que dependía la total ruina o confervacío

de auuellaCorona,pedia j
porque vían: que fi

fe daba lugar al enemigopara fbrtificarfe de

nuevo íiendo focorrido de Holanda, i (cornos

fépodiatemer) de Inglaterra,el daño era irre-

pst3.bl€® rifodo lo previnieron los ConutiiíiE*®

ríos , ajuítando el dinero que fe avia de pro-

veer,! adviniendo las prevenciones neceíTa-

rias para mar Í tierra , i la forma de fu mas

breve i mejor difpoíicion,en que- convino el

Coníejo. Con todo avia quien temiefle, que

lafobra-deprevenciones avia de*dañar ,por

fer forcofo detenerfe enhazerla ,.i q perdida
~

.
- -- — ~ "

la -
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la Bahía
,
pues en la coila del Braíil eílaba

Pernambuco i otros pueftos , en que abrigar

la armada-
,
podía fer menor , íiguiendola o-

tros navios íueltos con los baftimentos, que
en la brevedad,que fenecefsitaba,era cali im-
pofsible juntar * pues íaliendo luego pelearía

íín duda contra otra armada, i con poca dila-

ción eraprecifo pelear con dos, pues la afín-

ela i miedo del enemigóla avia de pertrechar

cada día co nuevos focorros: Pero en fuccef-

fo de tanto cuidado,! a que avia de afsiítir la

obfervacion de todo el mundo , no era razón

que fe puíieífe a riefgo el crédito de Efpaña,

pues en ningún cafo podía mejor empeñaría
poder que en eíle : afsi femando que para la

províiio facü del dinero-,que era inexcufable,

fe juajtaífen. con el Marques de Montefclaros

Preíidente de Hazienda, luán de Pedrofo del

Confejo de Guerra, i fus Secretarios,! en lo de

mas aDon Fadrique,que no dexaífe de ir pre-

venido para todos trances , llevando en fu

compañía aí GeneralDon Pranciico de Aze-
bedoj i al General Martin de V allecilla, i al

Almirante Miguel Serrano, quedando para

el gobierno de la armada deílas coilas el

General Francifco de Ribera, como perfo-

nas de tanta experiencia para uno i para o-

tro , pudiendo hazerfe la prevención délos

baftimentos en Andaiuzia al mifmo tiem-

,3
4 ' '

’ p°?
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po,que eftaba la Armada dando carena,con
que no venia aperderíe occafio

:
para lo qüal

a feis defte de nuevo íe inflo al General
,
que

de fu parte adelantaíle las diligencias del a-

prefto , i fe efcribio de nuevo a Don luán
Fajardo

, que fuelle exercitando fu cargo
de Almirante General de la Armada delmar
Océano , i el de General en fu falta fin repa-
rar en cofa alguna,por necefsitar el férvido
de fuMageíladde íü valor i prudencia; i a
Tilomas de Ibio Calderón Veedor general
delia, para.que facilitaífe confu difpofieion
lo que tocaba a eíte defpacho , cuidando de
que los baílimentos, de que fe avian de pro-
veer ellos navios , fucilen tan efcogidos co-
mo convenia para navegacion.tan larga; i a
Don Antonio de Iífafi Idiaquez Almirante
de la efcuadra de Guipúzcoa,para que los

cinco navios delia fuellen a juntarfe con
los del General de la armada del mar Océa-
no en Cádiz ; i a Martín de Valence<mi
Proveedor de armadas en aquella Provincias
que no perdieífe tiempo en lo neceífario

para fu eífedto
; i a Don Alonfo Idiaquez

Superintendente de fabricas i plantíos en
ella, para que pufieífe a punto de navegar
los cinco navios que fe hallaban en aquel
puerta

;
i a Miguel íacobo, Cabo de los na-

vios de la armada de glandes, que eftaba en

h-
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la cofrade Galicia para que fuelle con ellos

por Almirante al puerto del P aliaje > embar-

cándola artillería,que fe faca del navio de fu

conferva perdido en el puerto de Muxia, i co

las piezas de lina preda que avia tenido, i al-

gunas de las que trahia, armafle losdelaeí-

cuadra deGuipuzcoa, i fe vinieífe en íu com-
ina ala Bala de Cádiz) i al Marques de Ara-

rnaiona Gobernador i Capitán General
,
que

entonces era de Galicia,para que hizieííe en-

tregar a efto s n&vio s elbifeocho q avia man-

dado fabricar el Marques de Cerraíbo íu an-

teceífor,i a los demas miniftros , a cuio car-

go tocaba parte del aprefto, paraque por to-

dos caminos fe facilitaífe. La difpoficion de

las cofas fue tal, que fe dio por plazo :fixo (fi

inconveniente maior no lo eftorbaífe) para

falir al mar a los quatro de Septiembre , em-
biando a los diez de Agolto al Secretario

Bartholome de Anaia para el defpacho de la

artillería i municiones , i para lo que en fu

mejor raprefto Don Diego Brochero Bailio

de Lora, del Confejo de Hitado i Guerra,que

afsiftia en Cádiz, i los Generales quiíieiien

valerfe defdando orden al Duque de Fernan-

dina,General de las galeras de Efpaña,para

que acudieííen algunas de las fuias a condu-

cir en Malaga i Carthagena los pertrechos

ueceifarios a Cádiz;con que en diez i fíetele

volvio
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volvio a mandar que defpachandofe la arma-

da con el numero de baxeles,qíe avia refuel-

to,fe previnieííen baítimentes para ocho me-

fes ,
repartiendo en ellos los que eílubieífen •

jutos,i los demas en naviosüerado s 9pues fae-

ra de íer neceliario mas buque del déla arma-

da,íe ganaba defta manera mas tiepo: i délos

dos tercios de las armadas delOceano i Eílre

cho,i de lasCopañias de Infanteria,q auia ci-

te año vuelto dé las Indias , íe formaiien los

dos tercios délos Maeílms de CampoDó Pe-

dro odorio, i Don Juan de Orellana,llenando

cada uno quinze vanderas i mil i quinientos

Infantes,ide la gete,que fe avia levantado en

los partidos de Ezija, Sibilla, Granada,Cór-

doba, Murcia,! Oííunaíemetieífe la neceífa-

ria en lugar de quinientos Infantes,que avia

parecido facarie por mar hechos de las pla-

cas de Berbería, agregándole la que fobraífe

al tercio de Don Diego Oíforiodela Peña.

Dcfpues a diez i ocho aviendo precedido

tina junta de Confejeros i Miniftros platicóse

íe dilpuío,que deipacbaiíe el General Juego

caravelas al Braíil para tomar lengua d la

armada enemiga, con inftracción de las abu-
ras por donde avian devolver a encontrarle

con el avilo dé lo que hallaífenp que íi fu Ca-
pitana no eftaha para poder navegar jornada

tá larga,efeogieíle la qjuzgaífe a propoíito, i

ti hen-
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liondcaíTc a ella fu artillería’

i
que íí la Arma-

da enemiga hubielíe paífado a Tierra -íir»
me,ia íiguieíie , i pues iba prevenido para
pelear ,1o hiziciie procurando desbaratarla

j
mas íi tubieñe avilo que avia paitado por el
Eftrechq al mar del Sur, no la íiguieífe , fino
que embiafie quatrocientos hobres de guer-
ra por Portobelo, i Panama a difpoficion del
Virrei del Perú, para lo que fe neceísitaífe
en aquellas coilas fegun el eftado,en que def-
pues con los aviíos de la Armada de los ene-
migos fe hallaífe ... A veinte fe confirió en
el Coníejo

,
que perfonas ferian a propoíi-

to para hazer el officio de Maeftre de Cam-
po General en las facciones,que fe hubieífen
de emprender en tierra. Había quien con pru-
dencia juzgafíe que a Don luán Fajardo to-
cábalo que el General no pudieífe hazer, i q
en íu lugar podía entrar el dePortugal,o algu-
no de los Maeftres de Campo,íin condemnar
la hazienda Real en bieldos i cargos nuevos

:

Otros ponían los ojos enTaperfona de Don
Manuel Pimenteí,por la experiencia q del fe.

tiene -..finalmente fe reíblvió,t[oe cupaííe efte
pueílo elMarques de Crópani,que hazia elle
officio en Portugal, i el de'fii Teniente el Sar-
gento maior Diego Ruiz,

Copociafe ia que era neceífariamas In-

para efta jornada de la que fe avia

. feña-



CíVDAD DEL Sal vador.
5

1

s

feñalado , aviendo de fer cada día menos,

por los muchos que de ordinario enferman, o
mueren de la otra parte de la linea , i pe-

leandofe, como fe podía efperar, enlamar,
ios muertos i heridos ferian algunos,! era

neceííario que en la Armada ‘quedaífe In-

fantería fufficiente para fu guarda , i en tier-

ra per lo menos eran neceífarios tres mil ho-
bres páralos effeclos deíudefenfa, í litio de
las fortificaciones del enemigo

:
para ello fe

deípachó ai Duque de Fernandina para qu e

iendo con las galeras de fu cargo a Cerdeña,
traxefíe a la Armada el Tercio de Lobardos,

q eílaba entoces allí,i íi hubieífe dado la vuel-
ta a Sicilia,fe ordenaífe al Duque deTurfi , q
en volviendo fus galeras,le embiaífe a Efpaña
co ellas,aunq deípues fe tubo por mas acerta-
do en treinta defte mes,que vinieífe en cinco
galeras de la Efcuadra de Genova

,
que avian

ido de Eípaña,efcuíando embíar de aqui na-
vios ni galeras por lo que convenía íuaísif-

tencia para la feguridad de ellas coilas,orde-
nando que las Compañías que fe avian levan-
tado en Madrid por íer tan numerofas,fe en-
cammaífenal embarcadero,parte por mano
délos Cap¡tanes,parteporla de los Commif-
íariosila refolucion de ultimo deíle mes fue,q
fe defpachaííen el dia figuiente los demas

, q
avian de ir de Madrid a ella jornada,con orde

•
* H z de
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Restavracion de la
de que fe cumplieífen con puntualidad los

de la partida por íáberfe que el enemigo,aun-
que le iba fortificando,, tenia menos fuerzas
por aver embiado algunos navios a Holanda,
i feria bueno aprovechadle de efta occaíion:
apretabafe también el aprefto de Portugal,
que íe

j
uzgaba por atraífado,porque eftando

ocho navios de fu armada enOporto,les avia
deferdifficultofo venir a Lisboa con los po-
nientes,q en efte mes íuelen de ordinario cor-
rer, i mas eftando lo principal deila con fu
General en la mar aguardando los navios de
la India,.

U"
! -

• • ••

• 1

M A S" PRE V E N C I O N E S

para el aprefto en elmes

Septiembre..
i '

.

''

;

' ? <

A Vkqv e entraba mas el tiempo para im-
pedir nuevos apreftos de armadas , i las

nuevas de ios íocorros de Inglaterra fe tenia
por incierta s,parecib prevenir remedio,aun-
que fe juzgaba por impoísible , mandando a
dos de Septiebrefortmcar a..S Jian, Cafcaes,
Cabeza-leca, Setubal,. i Oporto

, fuerzas de
Portugal,.con gente i vituallas Acudía el

Cornejo defta Corona , con Ungular prudecia
a todo lo q le tocaba en efta parte , cuias co-
fultas cofendas por eftos dias en los deEftado

i Guerra,
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Guerra , i refueltas , a quatro fe defpacharon

nuevas ordenes para lo que avian de hazer

to dos i cada uno en efta jornada, i advinien-

do a ocho, que ios Capitanes Don Antomo
de Tobar, Don Antonio de Luna,Luis Goí-

con,Iuan yincenclo San- Feliche, Don luán

Girón de Cardenas^Don Alvaro Perez deCo-
lada, i Miguel Serrano aiudaífen con fu con-

fejo en las juntas que fe oífrecieífen en el dif-

curfodeíle viaje por fu mucha experiencia, i

que íe tripulaíien las armadas dé las guardas

aellas coilas, eícuiando las continuas levas

en Caíliila,de dosmilVvalone s,por fergente
de fervicioLbuenas armas de fuego, con que
parecía queio íerian en la mar: a nuevefe au-

mentaron las inflacias, para quede quálquie-

Ta maneraialieífe la Armada almarfin que íe

•detiibielle el deípacho de Jas inítrucciones

generales i particüiares, auque le difficultaf-

ie alguna cola
, pues elle íe remediaría a fu

tiempo. V na i otra Corona votabaíobrela
mejordiípoíicion deíle focorro,i ai principio

convenía en que el dii iéñalado dielle a la

vela el General, ! llegafle a Lisboa a recoger
los navios que eílubiefse apreílados de aque-
lla armada,adonde hallaría orden de efperar,

o proíeguir íegunlos accidentes de las cofas:

mas deípues por convCniecias mas ajuíladas

-ala razón no fe exfecuto , mandando a los

' H 3 onze
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ónzc que no falieíTe ele Cádiz hafta tener avi-

ío de que la armada de Portugal falia a enco-
traríe con ella,porqne fuera de convenirque
en empreíla tai fe vieífe eftandarte de Portu-
gal>era de gran coníideracion para la feguri-
dad de las tuercas de Caftilla las de aquel
Reino ji el General Rivera falieífe a aífegurar
las coilas, i .a.vuicar los diez nauios que por
avilo de Don Carlos Coloma fe labia q falian

¡de Holanda ia vuelta de Ribadéo, i peleaífe
con ellos hafta desbaratarlos, voluiendo a íii

tiempo al cabo de San-Y ícente a efperar ios

galeones. A dozefedio orde al General para
que nombrafe dos aiudates de Sargeto maior
en el ferció de Don luán de Orellanapor iim-

portarque lo fuellen para diftribuir mejorías
ordenes de fu Maefe de Campo i Sargeto ma-
ior ", como al Secretario Anaia para q hizief-

fe que el jurado luán de Oviedo, por la expe-
riencia, que fe tenia de fus habilidades,fueífe
por ingeniero maior llevando fus aiudantes*
I porque el manejo de la artillería , en que
va tanto ,.eftuhieíTe a. cargo deperfonas de
íatisfaccion , fe eferíbio al Capitán Pedro
Cortes de Armenteros

,
perfona de esfuer-

zo i maña
,
para. que: fuelle por Teniente

general deila en tierra en efta jornada , co-
mo al Capitán Sebaftian- Granero para que

]p: fuelle ig mar , afsiftlendoles Diego
'<- Rui»
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Pviúz de Avendaho C. abo de los Artilleros

de Cádiz, i Pedro Ruiz de Balleíteros Ca-

bo de los de Burgos , i los demás que pa-

ra otros mimíterios en la mar i en la tier-

ra eran conocidos por mas a proposi-
to.

A diez i ocho aviedo venido nuevas de los

vltimos de Agoftopor Lisboa,q fe entendía 5
fália-n de Inglaterra navios,! trataban losHo-
land^fes de lograr las pretenfiones del Pala-

tino,haziendole Reí del Braíil , aunque con
la poca certeza que en fernejantes deíignios

feluele deícubrir,parecio que convenia mas
la brevedad

,
pues los baítimentos (feguri-

dad principal de las Armadas ) en Andalu-
cía

,
por la abundancia de la tierra, fe avian

facilitado, i elnumero de los navios
,
que a-

vian falido buenos de la carena , llegaba a
veinte i cinco * pero íiempre fe juzgaba por
conveniente,que lo que la dilación podia da-

ñarle remediaífe con el aumento de la gete,

navios, i municiones,con cuia junta, como fe

fabiaque cada dia luzia mas,aüque fe iba cü-

Í

)liedo el plazo fenalado, no fe defeofiab t de
a felicidad del fucceífo.A diez i nueve previ

no la piedad Catholica q la gente que fe em-
barcaífe fuellé animada con un jubileo, i en

los eítadartes fe veneraífen las iníignias déla

H 4 Cok-



Restavracion de la
Concepción pvrissima d e nvestra
Señora , i de fandta Therefa.

En Portugal fe adelantaban las prevencio-
nes cada día mas con el cuidado de fus Go-
bernadores, a quien Matthias.deAburquer-
que cidde Pernambuco , como Gobernador
del Braiil en carta. de,diez i ocho delulio avia

.

aviiado.de lo q en defenía de aquella Capita-
nía,! daño dé los q occupabá fu Cabera, avia.
diípueífo, i todo era ne.ceííario,,por aver abi—
do nuevas,de que el enemigo adelantaba fus

fortmcacionesji aunque el Obiípo con valor
le encerraba en la Ciudad con las falidas or-
dinarias de las reliquias mas fieles della , iba
con gran prieífa cargando kshaziendás déla
qreíia.enius naves

,
publicando que embiaba,

teisalrio de lanero, qtratro al.de la Plata ^ i

quatro aAngola; i avia tomado doze de las
que engañadas avian entrado en la.Baia;i una
Caravela, que venia aíüefte de las lilas de
Caoo-Verde en diez, i ocho grados , ciento i

cinquenta: leguas a la mar , defcubrib diez i

ocho velas, aíparecer,Holandeías , i confor-
meala derrota que llevaban, caminaban la
vuelta de, las Indias . Todo daba cuidado,
pero las nuevas del numero copiofo de todo
genero de municiones daba feguridad de la

empreífa , embarcandofe ia todo lo neceífa-
'

rio,corno faites de refpetopara los medios

caño-
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cañones cíe campaña,lechos o carros matos,

guarniciones enteras páralos caballos ibue-

ies,que avian de tirar la artillería, guindare-

fas,vetas,jarcia de cañamo blanco, tablones

de roble paraefplanadas , cabrilios, caballe-

tes,efpuertas,capas,palos , marrazos , achas,

agüelas de una mano, picos de dos puntas,

picazadones, picamartillos, almádenas , cu-
ñasjhojas,martillos grandes i pequeños, aze-

ro,fierro platino ibergajon , clavazones va-
rias,carbón depiedra, botas,mochilas, cabos
de libanes de eípartojíebo, ladriílo,petardos,

pólvora,cuerda , balas de moíquete , i arca-

buz, i artillería conforme a los calibres de las

piecas,moíquetes,arcabuces,picas, eípadas,

rodelas,morrionesjcofeletes, efpeques , eíla-

cas,efcalas,barrenas, limas,fierras , faquillos

paralas trincheas i cubrirla artillería, carre-

toncillos,antorchas de cera i refina,velas de
febo,lant¿rnas,faroles,azufre, falitre, carbón
duce para refinar la pólvora, i valijas para los*

ingenios de fuego, i lo demas que para todos
los trances podía aprovechar. Déla miíma
manera en los baítimentos ,previnicndo al

Prefidente,Iuezes,,i Officiales de la Contra-
tación de Sibilla, i a luán Sanz de Oianguren
Proveedor de las galeras de Eípaña i Fronte-
ras de Africa,La los A ífentiffas Fernando de
Zurita i luán Baptifta Bernardi paraque- en-
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tregaífen los baílimentos que por quenta de
la Haberla eítuuieífen prevenidos para las

fronteras , o para otro qualquier e£fc£lo a
la Armada ,

que fe prevenía para efta jor-

nada, por ganar en fu falida tiempo . A
veinte i tres fabiendo que los navios de la'

Efqüadra del afsiento de los ludices eila-

ban en el muelle de Barcelona vergas en al-

to , i con baítimentos para poder navegar,
fe ordeno al Duque de Fernandina

, que
con las galeras de fu cargo defpues de a-

ver trahido de Carthagena i Malaga las

municiones i pertrechos que fe avian man-
dado, volvieíie a Barcelona , llevando en
cada una quatro o cinco piezas de la ar-

tillería
,
que eílaba feñalada para aquellos

navios con fus cureñas, para que con ellas,

i las que tubieííen de ierro, vinieífen con fe-

Conociafe xa el inconveniente de que
la Armada de Caílilla llegaífea Lisboa, a-

viendo de alargarle el camino , i íiendo con-

tingente
,
que íi efperaífe a labarra de Lisboa

los cinco navios de Guipúzcoa,que con va-

rios temporales defpues íe detubier5, le dief-

fe una colla de nortes, con que fe dilataífe o-

tro tanto mas tiempo
,
que en el que fe podiá.

llegar al BrafiLPor ello a veinte i tres ferefol-

?ió,que fe fueífen a juntar en el camino , con
adver-
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advertencia,que pues no fallan jutas,en la de
Caftillaíe cmbarcaífenlos hidalgos dePortu-
gal,qfe avian ofrecido a ira ella jornada, pa-
ra que en lo que convinieffe,fe valieíTe el Ge-
nei «i de fu audtoridad i medlos,en particular
en lo que ¡)odia oí&ecerfe con la gente de la
tierra,teniedo íiepre particular cuidado de la
honra i eíiimacion debida a fus qualidades i

pueftos; i parecía impórtate que vinieífen de
aquella Corona Pilotos , Contra- maeftres.
Guardianes

, i hombres platinos en aquellas
coilas

,
para que repartidos en la Armada de

Caftiíla,no tubjelle en cofa alguna falta: con
todo no raltaba difhcuítades i inconvenietes
en exfecutar la refolucio de qüóFadriquefa-
lieífe fin llevar configo lo que le apreftaba en
Portugal, pero vencieronfe en veinte i ocho»
oonfiderando,que la Armada de aquel Rei-
no falio fuera en vufca de las naos de la In-
dia, defpues de averfe refuelto la jornada,
del Brafil, i no avia vuelto

:
que los navios

de Oporto no avian partido r que quando
todo llegaífe a Lisboa ,.necefsi.taria de mu-
cho tiempo para dar carena, i para embarcar
las vituallas,que entonces fie c.omeneaban a
fabricar : la artillería fe eílaba. fundiendo , í

la gente no Je avia acabado de juntar.. To-
do cito no ciaba lugar a los últimos de Sep—
ticumbre & que veinte i quatro navios »que

podíais:
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podían partir de laAndaluzia con quatro mil

Toldados (fin la marinería) avituallados para

ocho mefes,fe detubieífen i dexaííen de par-

tir de aváguardia antes que el focorro de Bo-
landallegaífe a juntarle con la Armada de fu
gente que eftaba en la Bala; cofa que con du-
dólo íucceífo en el mar podría difficultar, o

impofsibilitarla emprefla de tierra,debiendo

efperarde labuenafuerte de Eípañajqueuna.

i otra tendrían facilidad antes del focorro,

íiendo tanto maior el riefgo de poderle jutar

veinte o treinta navios Holandefes a ios que

citaban ia en el Braíil,que la conveniencia de

aguardar veixite i quatro a menor numero : i

aunque era~verdad que el tiempo de la men-
ción no fe pallaba

,
pues en todo Noviembre

i Deciembre laai apropoíito, no parecía que

lo era juntas las dos armadas de Holada ern-

biar deípues de muchos dias lade la Andalu-

zia conlos demas navios ,
puestodos juntos

era fuerza fer menos que los que laproviden»

cia i mana de los rebeldes por la importancia

del litio la añadirían. Con eftas coníidera-

cionesíe ordeno de nuevo que la armada fa-

lieífe a ponerle fobre el Cabo para recebir la

de Portugal, pues parecía que habiendo en

Holanda queavia partido la Armada Real, o

detendrían el locorro, o para hazerie maior

fe detendrían, i habiendo que no avia partido

ten-
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tendrían facilidad maior en embiar con bre-

vedad lo que tubieífen en orden, corriendo

con la dilación del íbcorro de las Armadas
de Efpana elriefgp,de que fe anticipaífe el del
enemigo, i los de la tierra defafuciados de re-
medio, i apretados de la necefsidad, perdien-
do el animo vinieífen ahazerlo que las mas
vezes fuelen los defconfiados.

Mas prevenciones,
haíÍ4 quatro de Enero en queje

a UbeUU Armada dé

CítEfl/ric

'J'Eniase ia nueva
,
que avia con felicidad

llegado la nave de lalndia que fe aguarda-
ba en Lisboa , i que fe hallaba laArmada de
aquella Corona en Cafcaes , aunque no del.

todo difpuefta para falirluego;con quel'e co-
firmo a onze de Oftubre. la reíolucion palla-

da de que faliendo divididas fe juntaífemda-
bafe también prieífa, en que el General Fran-

cifco de Rivera con los navios de DunKer-
que, i íós que hubieíle juntado Don Diego
Broehero, i los de fu Efcuadradexaífe cubier

to i aífegurado elCabo,pues para quinze def-

te fe efperaban los galeones de la plata, para

cuio •



Restavracign de la

culo refuerzo,llegando a tiempo , avian de ir

los del afsiento de ludici , i acudir,fi las gale-

ras hubieifen vuelto de Barcelona, a V illa-

nueva i a Faro, con que las prevenciones de
acafe aífeguraban.

Holanda aumentaba cada dia fus fuereas

para el focorro de fus compañeros,conocien-
do el riefgo a que eílaban con la indignación

juila del poder de Efpaña,i la importancia de

la confervacion de aquel pueílo,como avifa-

fca los Gobernadores de Portugal, por la con-

fefsion que Francifco de León de Macedo
Corregidor de Lisboa aula tomado a Ma-
dreo Alvarez Coches,q viniendo por Maeílre
del navio de nueílra Señora del Rofario déla

Ciudad deParaiba,cargado de azucares i palo

de Braíil encontró a veinte leguas de la coila

un navio Holandés con feíenta hombres de

pelea,i ocho piezas de artillería fin las roque-

ras, i no pudiéndole huir , aunque lo intento,

por no traher en el fulo mas que ocho mari-

neros,aviedole vuelto el tiempo, fue llenado

preífo a Fregelingas, i rogado con particular

partido para que fuelle íu piloto en la jornada

del Braíil
,
porque a doze de Iulio íe avian

alegrado eonlanueuadelatomade la Bala,

aunque la detención del fegundo avilo los

tenia ciiidadofos peón todo apreílaban haf-

ta quarenta naves de Armada, por íi fe ve-

rifica-
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riíicaba el primero en diíFerentes efcua-
dras ,

afsi para el focorro como para to-
mar aPernambuco i a Tamaracá* Tanta
era la fegundad de íus tracas

j
a í^iie aumen-

taba confianza el averde regirlas Don Ma-
nuel, Cufiado del Conde Mauricio, i la ve-
nida de cinco navios de Infantería Ingle-
fa al puerto de Fregelingas á diez i nueve
de íulio , donde tubieron orden de irle a
Amfterdam

, i a Roterodam a embarca»,
con voz deque avian de pelear en tierra i
de que aguardaban mas gente de Francia* i
aviendoíe efcapado en un navio Franrhc a

Via vifto en el puerto de Media- Ainbumo"
dozientas i fetenta i dos piezas de artille-
lia de Herró , tiiera de. ocho de bronze, que
íe dezia eran para efte. focorro . Defío fe
dio quenta a los quatro de Noviembre

, i
a los cinco coníultb el Coníejo de Portu-
gal la perfona de Don Luis de Soufa

,
que

avia gobernado cinco años elBrafil , i tenia
ffefca iparticular noticia de fus cofas i gente,
entre quien era bien vifto i eftimado por fu
prudencia i qualidad para que acudieífe a Do
Facrique con fu coníejo en todo lo que to-
caba a aquella tierra . A nueve con ocaíion
Ge la nueva, que por cartas de Flandes de
veinte i dos de Septiembre hubo,de que co el

fo cor-
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focorro de Holanda de quarenta vaxeles fo-
braba la gente i marineros, i que avian de dar
a la vela a primero de Octubre , fe reparo en
que hiendo fuerzaque llegafíe antes que el de
Elpaña,covenia reforjarla Armada, i dupli-
cándola de dinero, i prevenciones halla tre-

ze i diez i íiete,fe confirmo la importada de
encontrarle las Armadas para maiorleguri-
dad del fucceífo, conviniendo los de una i

otra en todo lo que fuelle íenvicio de fu Aei,

pues el intento de ambas erauno. En llegan-

do los galeones de la plata i flota de Tierra

-

firme le deípacho orden ala caía de la C on-
tratacion para que fin defembarcar Ja gente,

fe reílituielfe a la Armada,, por fino liegaífen

tan prefto los navios de la Encuadra de Gui-
púzcoa, por el provecho que en ella jornada

podia hazer gente de tanta experiencia , con
determinacio de hazeríe a la vela a un tiem-

po laArmada de Caíti lia deíde Cádiz, i la ¿e

Vicente, i advertencia de que el repartimié-

to de la gente en tierra i mar fe gobernalle

conforme el enemigo fe diípuíieíle
, pues el

no quería dividirías mercas, i quando las pu-
Íiefíe en una tola parte,debian emplearle las

de Efpaña igualmente en fu oppoíicion. Por
n ' io en las Islas de Baiona avian

' '
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fondo cinco navios grandes, i un patache de

Holandéfes,i la mar a dentro fe deícubrian

otros quinze baxeles,como por carta de cin-

co deíle mes avia avilado el Gobernador de

Galicia, con que crecia la foípecha de fus

aífaltos,i la diligencia en el aprefto de todas

las cofas c5venientes para reprimirlos, como
fe continuo con nuevas Í importantes orde-

nes halla los veinte i nueve en que entraron

en el puerto deLisboa los navios que fe apref-

taban para elle focorro entre Duero i Miño,
coque la Armada de Portugal facilito luego

fu falida ala mar, i para la mejor difpoíicion

de todo,fin difficultad ni embaraco en el go-

bierno fe difpufo con prudencia,que en cafo

que Don Fadrique de Toledo faltalfe por alga

accidete humano, le fubcedieífe en el cargo

de mar i tierra con la mifma auftoridad elGe-

neraí de la Armada del Eílrecho, i Almirante

general delta Don luán Fajardo de Guevara,

por la fatisfacion dé fu perfona en fus muchos
i particulares fervicios; i en fajtp.de vnoi o-

tro,porfer neceífaria perfona de qualidad,ex-

periencia,! valor el General de la Armada de

Portugal con acuerdo del Confejo feñalado

para ella jornada,en particular en las ocaíío-

nes de tierras i de la milma manera el General

Martin de V allecilla, faltando los tres: i que

fcpublicaífe (afsiíe difpufo a diez i ocho deíle)

I en
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en forma de bando para que todaía Armada
tuoieííe noticia de lafuccefsion del gobierno,
aviendole primero communicado có los que
le avian de tener,i c5 Don Francifco de Aze-
bedo General de la Efquadra délas quatro vi-
lias * íi bien fe tomo defpues a diez i fíete de
Deziembre refolucion de que el Marques de
Crbpani gobernaífe enquarto lugar, en quin-
to Martin de Vallecilla,i enfexto Don Fran-
caco de Azebedo >por coníideraciones cine
pareeieroii-pueílas en razón.
A ocho íe cono ció,que muchas de las nue-

vas del fo corro enemigo avian fido folo raido
de íu aftucia,porque no folo no avia llegado
e focorro ala Baia,conlos danos ordinarios,
que la gete de la tierra hazia,i co fíete navios,
que avia oeipachadoa Holanda

, eftaba con
menos fuerza, creciendo las de Caílilla con
el grande aumento délas de Portugal. A on-
Zv

,

e ordeno al Obiípo de Barcelona Lugar-
teniente i Capitán general del Principado i

Condados de £atalima,que proveieífe dé los
magacenes rcai.es todo Jo neceífario páralos
navios, del afsiento de Don Nicolás Indice,
aquie las galeras de Eípana avian entregado
¿/nquenta piezas de artillería, con orden de
que embarcafíe dosCompamas de Infantería,
¡que fe avian levantado en Mallorca, para a-
cjuella Efeuacir

a

, i las 11evaíí'e a Cádiz, donde
fe
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fe aumento la Armada,agregando el General

fcon mandato de diez i ocho) la gente de l*

o-uardia de la carrera délas Indias a fus tercios'

linios Capitanes,i Cfficiales de primeras pla-

nas,que quedaron a rehazer fus Compañías

en los diftridtos,que en Andaluzia fe léñala-

roncara ir por la plata la primavera íiguiete.

Avia dias q la Armada de Caftilla aguar-

daba tiempo a propofito para navegar,quado

a veinte i ocho fupo,que a veinte i dos fe avia

hecho a la mar la de Portugal , i que fu viaje

era a Cabo-verde,por falta también de tiepo,

para ir a juntarfe mas cerca con ella, con que

las dilaciones,que íblamente pendian del tie-

Í

>o
,
que cada dia daba efperan^as de poder

al ir,eran maspenofas,halda que a catorze de

Enero no fe dexo perder occaíion con

íh mejoria,en que fe hizieron

a la vela.
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LOS QVE LLEVARON
-y

fusilo en las armadas de

CaHilla

XV. f^Omponianfe las fuercas de las Armadas
defta Corona de los que en la Real del mar

Océano , en la del Eílrecho de Gibraltar,en

lasEfcuadras deVizcaia,i de las quatroV illas

de la coila deCaílillalaVieja militan: aume-
taba fu numero un tercio eícogido deNeapo-
litanos,q divididos ‘en la. del Océano, i en la

de lEflrecho,lasRazian mas luzidas co la va-
riedad^mas aunq ellucimiento i orden de to-

dos era tal
,
que. no necefsitaba de ningunos

aumentos,iaque el numero como innumera-

ble de los q fueron a ella jornada, no es fácil,

ni decente particularizarfe, en la relación de
los que occuparon pueílo, i fueron fus cabe-

cas,ie incluirá virtualmete fu valor, cüplien-

ao en la memoria deiósMimílros,Ofíiciales,

Entretenidos

,

;
Capitanes de Infantería, i de

mar,fus Alferezes,i algunosCaballeros parti-

culares,que pofpueílas fus commodidades
los acompanaron3con la de todos: mas por fu
orden. En la.

Armada
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ARMADA REAL, I EXEIICITO DEL
Mar Océano.

Minljlros
, i Oficiales.

Don Fadriqve de Toledo Ossorio Mar-

ques de V illanueva de Vaiduega, Capí-
tan General de mar i tierra-,

Pedro Rodríguez de Santiílevan, Marques-

de Cropani,^4if/?rf de Campo general.

El Capitán i Sargento maior Diego Ruiz 5del

Confejo de Guerra de fu Mageftad en Fla-

des,Teniente de Maeñro de Campo general.

El Licenciado Don Geronymo C)uixada de

Solorcano iT^rnúo^Auduor general de mar

i tierra.

Francifco Beltran de Manurga,Epatar ¡Conta-

dorgeneral.

Diego de la Riva-Herrera Contador de la En-

cuadra délas quatro villas , Proveedor gene-

ral.

El Capitán Sebaftian Granero ,Caftellano del

Cadillo de Betlilem en Lisboa ,
Teniente ¿le

general de la artillería en la mar.

El Capitán Pedro Cortes de Armentelos,Te-

niente general de la artillería por la C oto-

ña de Caftilla en el Reino de Portuga1

,
Te •

n’tente genera! de la artillería en tierra.o -
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Don lofeph de Saravia , Secretario del Capitán

general,o
Donato de Villela, Contador de la artillería

déla Eíquadra de Vizcaía , Contador de la

artillería en mar i tierra

.

El Capitán Tilomas de Ládagorreta, Capitán}
Cabo

3 i Mae tiro mam de la maeflran^a déla ar-

mada.

luán de Fuentes, Pagador.

luán Saenz dúVontono,Maiordomo de la aré*

Hería.

El Capitán Francifco Luis , Tenedor de baflU

mentos.

Luis Gómez Vivhitrnz.jAlguacil 2{eal.

Tilomas de Aguirre, Comisario de muejlrak

Francifco de Bocos, Sobrellave de Capuangene-

ral.. ,

El Capitán Diego íluiz de Avendano 5
Cabo dé

los Artilleros de campaña.

El Capitán lorge Colona, Cabo de los Artilleros

de la Armada,

Entretenidos cerca de laperfona delCapitán

General.

Don Francifco de Faro»,

Don Luis Coutino-

Don Alvaro Perez de Loía da...

El
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El Capitán Pedro lúa Girón de Cárdenas del

habito de Santiago.

El Gobernador i Sargento maiof luán Yin*»

cencío San-Feliche.

El CapitánDon Cliriftoual de Rojas del lia^

bito-de Santiago.

El Capitán Don Pedro de Zuííiga.

El Capitán LuisCofcon.

El Capitán Manuel Serrano.

El Capitán don Terencio Suini.

El Capitán Antonio Troncofo del habito de

Santiago.

El Capitán don Nicolás Arnalte.

Iuflo Bernardo.

El Capitán luán Troiano,

El Capitán luán de Matos.
El Capitán Cines Felices.

El Capitán Martin de Lairaondo.

El Capitán Lazaro de Eguiguren.

El Capitán Iofeph FFurtado.

El Capitán don Diego de Avila.

Don Auguílin de Prado i Loaifa.

Don Francifco de Lofada i Andue^a.
Don Glano Suini.

El Capitán Pedro Cano Serrano.

El Capitán EftevanVelez Rubio.

El Capitán Alonío Eílevan Rodríguez.
El Capitán luán Bernardino Arpone.
El Capitán luán de Oxozco.

I 4 Gafpar
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Gafpar Corqueiro.

El Capitán luán Perez deV cíes.

El Capitán Domingo Alonfo de la Maga.'
El Capitán don lacinto de Quefada i Fi-

gueroa..

El Capitán luán Felicite de Eguidiche.
El Capitán Rodrigo de Arteta.

El Capitán don Francifco Cortes.
El Capitán Francifco de Aldana.
Don Diego López de Malie a.

El Capitán Domingo delhurre.
El Alférez don Macón Odriícola.
El Capitán Antonio B afilio.

El Alúdante luán de Herrera..

El Alférez i Sargento maior Don Iñigo de

Angulo.,

El Aiudante. Oliverio Cadiaputuo.
El.Alférez Miguelde,,Engomez.
luán Peres de Cetta.

El. Capitán Alonfo Rodríguez.
El AIfcrez Pedro Díaz de Ibañez,

4* •-* l •/ - >- ^

i • 1 •;

1 í" r>

j } f • J I : í \

Catanes.de Infantería i fus Álfsre^é'it

del tercio del Maeftío de
'

Campo

$ ' I
•

•
’ “ 1 ’ *

Don luán deOrel! ana: Don Antonio de Pe-
de! habito de Ca- droía,

látrava.,

Don
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DonFranc*fco Ponze

de León del habito

Calatrava.

Don DiegoBrochero,

Don Henrique de A-
lagon.

Do Pedro Rodríguez,

de Santiftevan.

Don Antonio de To-
vardel habito deS.

luán, eme le fuece-

dió.

Don Aifonfo de Ale-

caftro del habito

de Santiago..

Don Pedro de Porras

del habito deCala-

trava,

Don Rodrigo Porto-O
carrero.

Pedro Ceíar de Me-
nefes.

Andrés de Cutillo,
r w

^ ;
v

• • * no vi

Pon Pedro Mariana.

Salvador.

Alféreces.

Pedro Cordero deSa-

tillana..

DonDiego de Anaiai
Sotomaior.

Antonio de Salas,

Benito Alvarea.
f i

i

;
" ?

*

George Rodríguez/

Don Diego¥acca.
,, , r .

r A
'v \ •' * ''

•. q
'

V
¿ /

;

' j

’
< \ V -

Don Alonfo de Bena-

vides. •

:

Don Matthéo Coello

luán Hurtado deMe-
doga. i

PhÜippe Barriufo

Guernica,
Don
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Capitanes, Alféreces,

Do Gofalo de Rojas.

luán de Cafavante. D .Antonio de Leiva.
Don Pliilippe de Por- Don luán de Xereda.

tuondo.

Don Miguel de Oíos,
lio , del habito de

Santiago.

Pedro defaluft. luán Carrafeo.
Lope deZuafo Arto- Don Andrés Echabu-

lafaga. rü.

Lorenco de Yrbieta. Don Chriftoval Mar-
f* —4

- roto,

Andrés Díaz deFran- Diego delYarrio,

ca.

Bartholome de Níe- Don Matthco Redo-
—u*á

va. do.
Don SebaíHan Yaz- Alonfo Gongalez.

Don Ignacio deVar-

Sas -
.

Geronymo López de
Mendoca.

Don Alonfo de Gana,
acpúe fuccedio do
Diego de Guzman
del habito de San-

Don luán de Badillo.'

tiago.

Fabián de Echanz.

Diego Alvarez Trin-

cado

Don Fernando de Me
nefes

.

Don luán Pantoja de

Aiala. Don
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D. Antonio Trocofo.

D.4Ionio de. Tapia,

p. Fernando de Mar-
tos.

luán Baptiíia Ponze
de León.

Don Luis de Aguilar
del habito de fant

luán,

luán luí.

Don luán de Gaviria
del habito de San-
tiago.

Don Iuá de Tarlis del

habito de Satiago
Don Pedro de Vilia-

. vicencio.

DonAntonio deLuna
del habito de San-

tiago.

Lucas de Rojas.

Do Rodrigo Truxilló

D.Martin Carlos»

Auguílin deRomant-
eo. : .

Marco Aurelio, i.-j

Don Miguel de Pon-
tecorvo»

Alféreces.

D .Pedro Valdes. )

Martin de Bafabe.

Diego Gómez.

D.MiguelVelazqueai

D. Aíonfo Manrique.’

D. Antonio de la Ca-
ntara.

i

Don Alonfo Muñoz
deEfcobar.

IuanRaigado^

D.Luisde Caftroi

luán de Haro.
Alvaro de Valladares

D.Pedro Orbina.

Otavio delScafato.
i í N

¿

1

) *- t * * * -*
.i í

‘"i }

Pablo de Vivo.
IuaBaptifla deMaurd

Lcan-
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Capitanes* Jlfere^es.

Leandro de C oflaco. Marco Peroné.
Heftorde la Calche. DominicoGenovefe*

Eftos feís Capitanes i fus Alfcrczes eran del
Tercio de los Néapolitanos , -

Franciíco de Murga Sargento maior deffce

?ercio,Thomas de Salido val, i Pedro de
Arizfiis Alúdantes;:Don Pedro deCorcue-
ra Alúdante de Sargento maiordel de D5

,
-Diego déla Peña,que quedó en Efpaiia.

r* ’ a—' .

.. JA •

.
.

Cap itanés deMau

Tilomas de Iriarte. Antoniode Raigada.
Pedro de Cubiaur, Satorü de Arecliaga.
Pedro luán. Gonzalo de S.Vicété
Andrés de la Peña» D5 Gaípar Toquero.

ARMADA DE L A- GVARDIA Í>EL
Estrecho jde Gibraltar.

;-..T T , ; , ,
* f r " r

DonIvan Fa)ardo,de Gvevara i Ten?a
Comendador de Montádmelos , feñor de

<. la villa de Efpmaredo,Couti, i Monteagu-
do,del Coníejo de Guerra de fu Mageffcad,

Almirante general de la Ainada Real del

ítnar Océano, Cspimttgmfral.

Roque
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Roque Centeno i Ordoñez^Almirante.

El Licenciado don Geronymode Leon,¿Wí-
forgeneral.

Franciícode Mallea,Feriar.

Lorenco Rubio de VQTgiLTZjConídJar.

Don luán Garci-GocaÍez
57£»tt

,

»fé' degeneralde
la artillería ,

,

Pedro de Vargus Súzz^Secretario ddCapieaa
general.

luán de Aguilar^Pagador..

Don Antonio De^ai Peralta,^¿«4<// 2(eaL

Entretenidos cercadelaperfona del Capitán

general.

El Capitán Philippede la Aia.

El Capitán luán Bartholomc Prebe.

El Capitán luán Francifco Cano.
El Capitán Pedro Fernandez de Lora.

C4^1/ & «í'e fus Alferes^és.

En el tercio delMaeUro de Campo

Don Pedro Oíforio. . Don IuanHurtado de
Mendoza.

Don Diego de Elpi~- Francifco Galan.~

nofa.
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C íi^tíñtM, i fiu Alférez

Luis de lepes.

Don GregorioLifToti.

Don Alólo Rocafull.

del habito de -San-

tiago..

Diego Rodríguez.

Don Antonio Fufter.

luán PaezFlorian.

Miguel del Efpi-

Pedro de Barundia.

Don Pranciíco Cen-

dran.

luán Gómez.
Don Onofre F otes de

Albornoz.
•«

Don IuandeSotoma-

ior.

Don Melchor de Ce-

peda.

Don Balthafar deZu-

rita.

DonMartin deArref-

fe.

Don Pranciíco de A-

guilar del habito

de fan luá , a quien

fuccedio Lorenzo

Varrionuevo.
# . ^

Andrés Gómez Gui- Miguel Guixarro.

xarro.

Don luán de Ojeda

del habito de San:
tiago.

Don Rodrigo Gudi-

jxezBrochero,

Don Félix Garci-Gó?

gon^alez.

Don Alonfo Mofeo-'
. _ - “

ío.

Don
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Capitanes, ¡ fm Alféreces.

Don Diego- Ramírez Don Francifco San¿
deHaro del habito turce.
de Alcántara.

Don luán de thauves Melchor déla
i Mendoza.

Cruz.

Don luán Bitrian de Beumote Capitán i <Gr

f
nto Maiordefte Tercio,;fcT£

Andrés de Herrera i Feliz Trancólo.

Capitanes ifus Alferespes Jet Tercio de Weapolttanói ’

quefueron en la ArmadaddEñrecho[de^
Maefiro de Campo

Carlos Caraccioto Vicencio Totaviía;
Marques de Torre-

*

cuífo.

Mario Landulpho. Angelo de Mió.'
ColaGerommoArena luán Alcaide.
Fracifco deTotavila. Ferrante Canéamelo;,
oleph de Curtís. Pompeo de Maniro.
luán DominicoMaur- Marino de Arce.

’

cherio.

luán Podenco», luán Mattheo Pete-
i

D.Carlos D acia»

luán Andrea de Leo-
nardo.

Manilo Fermofa.
Do Valerio Mormile

nato.

A uguílin Gortlero.

Paulo Bemola..

Fofeph Ponataro.
Francifco del Pino,'



Restavracion de la

Capita nes, fui Alféreces.

, i ,

Pedro Real. Fabio Monfredi.

Iuá Dominico Ruífb . luán Baptiíta deGre-
flS.

Muelo Orilla CapitaniSargento maior defte

Tercio,

luán Galifo , i

dantqs.

(Cap¡tañét de Mar .

Pedro deOmuchuch. Diego Ruiz.

Franciíco de Medra- Iulian de Goizueta.

no.

Franciíco de Ceílin. Don luán de V era.

luán Guberto. .Lorenzo Marroca.

.Ambrollo de laVega,o

ESCVADRA DE V I

Z

C A

I

A.

Sus MimflroSy J Oficiales,

Martin deY alie cilla del habito deSan£l:iago,

Capitángeneral.

Antonio de Quinquozes,F«d«r ¡i Contador.

Don Pedro de Arbieto,Cí*^ir¿» de la artillería.

Melchor de Arana,Sargento maior.

Andrés de hlonn,rm}Algua\U %eal,
~~

(¡apitatt#

Gregorio Valeriano fus Aiu-
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Caguanes de mar i guerras i fus Alféreces,

Matthias Alias de la Don Diego dePuerta»
Torre.

luán Martínez de Ar- Don luán de Butrón,
teaga. .

Frácííco deVaílecilía Don luán de Novia.
D.Martin de Orbea. Alonfo Rodríguez/
Philippe Martínez de

Echavarria.

Capitanes de mar '.

Don Juan López de Martin Perez de Za
Echaburu. vala.

ESCVADRADE LAS QVATRO VILLAS

Sus Ministres i Oficiales'.

Don Franciíco de Azebedo del habito deCa-
latrava Capitán General.

Domingo déla Llana Veedor.

Franciíco de Buílamante Capitán déla Artillé-

na,

Don Franciíco déla Torre Sargento xndior.

Pedro de Herrera AlguacilReal.

L.

4
J
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Capitanes i

luán Barbón.

Don luán deOios del

habito de Santia-

go.

Martin de Llanos.

Don Bernardo de Bu-

ílamante,

Gaípar de Carafa.

Pedro Navarro.
4

Domingo Diecro.O u

fusAlferexe*»

Don Pedro de Va líe.’

Hernando de la Ha-
za.

Clemente de Quin-

quozes.

Domingo de Barada.
1

Don loíeph de Mon¿
tenegro.

Pedro Gutiérrez de

Vico.

Do Iacinto Galludo.

Hazlamas venerable efte numero el lu-

cimiento de los Caballeros,que aventuraban

fus commodidades por fervir afu Rei eneíta

jornada,como Don Manuel de Guzman del

habito de Santiago,tio del Duque de Medi-

na de las TorresM arques de Toral i Helichej

Don Francifco de Sandoval del mifmo habi-

to, tío del de Lerma >
Don Pedro Velaz de

Medrano,DonPedro de Agualó, Don luá de

Ifunca,de los hábitos de Santiago, Calatra-

ua, i San luán , i otros , ara particularidad

fiemore fue refpetada en los trances de ma-

iorpeiigro,ide mejor fucceílo, 1 cuios nom-
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bres no necefsitan de relación prolixa para íu

fama.
Al valor de tantos acompañábala pie-

dad de muchos Religiofos
,
que laproviden-

cia del General avia prevenido paralas ne-
ceísidades aísi eípirituales como corporales

de todos: Experimentóle el provecho delta

diligencia en toco el viaje, i en la tierra con
la aísiftencia de Frai AIonio de la Concep-
cepcion Prior, i de otros diez i nueve Reli-

giofos de la Orden de la Hoípitalidad de los

pobres enfermes,que para remedio de tantos

fundó el bienaventurado iuan de Dios: fue fu

cuidado i caridad mui digna de fu inftituto;a

que anidaba la diligencia del Licenciado
Baithaíar de Vrrefti i Liano Adminiftrador
general del Hoípital real, i Capellán maior
déla Armada i exercito del mar Océano, i

del Licenciado PedroNocito Adminiftrador
del Hofpital de la de la guardia del Eftrecho,

con el cuidado del Doóíor luán Blanco Me-
dico de la una, i del Licenciado Pedro de

Caftro- V erde Medico déla

otra.

K z LucU
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Resta vr ación de la

’LVCIMIENTO DE LA
te mas(eñaLda de la Ár

Cqtona de Por*
* '&á

iuml.O

]\J
0 fojamente Portugal moflro fu ordina-
ria fidelidad i valor en proveerlo neceífa-

n° parad remedio de la aflicción de la gente
oei Braíií , moleítada por la perfidia de los
I íolandcfesjque la íujetabanjíino con preve-
nirle para el cumplimiento de las ordenes de
lu Mageítad en defe rifa de la tierra, conípi-
randoíe los ánimos mas nobles en hazer mas
demonftracion de fus defeos i fuerzas, acu-
diendo todos a occaíion tan precifa, i dando
exemplo liberal la nobleza para que el pue-
blo ie adelancalie aíu imitación. Porque fue

-

ra de una Compañía de cinquenta folda-
dos

, que iban en el Navio de nueftra Señó-
la del íiofario Maior,por quenta de la ha-
zienda de fu Mageítad, todo lo demas fe
debió ala proviíion voluntaria, conque la
lealtad de Portugal firvio a fu Pve i , acu-
diendo entre los Eccleíiafticos Don Alon-
fo Furtado de Mendoca Arcobifpo de
Braga , Don Miguel de' Caftro Arcobif-
po a-c Lisboa , i Don lofeph de Meló Ar-

' o de Ebora
; Don luán Manuel

electo
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eleft o Obíípo de Coimbra,Don Francifco de

C aftro Óbiipqde la Guardia , Don Rodrigo
de Acuña O.biípo de Porto, Don luán Con-
tinhoObifpo deAlgarve,O.Fr,.IuádePortugaI
Obifpo de Visco; entre ios feñores i Caballe-
ros íeglares Don Theodoíio Duque de Bra-
ganga, Don Miguel de Menefes, Duque de
Caminha, Don Carlos de Borja Duque de Vi-
llahermofag Don Manuel de ívíoura Gorte-
Real Marques de Caftel-Rodrigo, Don luán
Ataide Conde de Caftañeira,DonPedroCou-
tinho Gobernador de Ormuz , Confb.ntlno
Magailanesdeñor de Puente da Barca, Don
Luis de Soufa íeñor de Bringuel, i Alcalde
maior de Beja , Antonio Gómez de Mata
Correo maior,Don Pedro de Alcacoba,Triñ-
tan de Mendoea F.urtado,Francifco Soarez, i

otros particul ares,como elCapitan luán Fer-
reira, Domingo Gil de Siqueira,ManuelDiaz
Guedes, Alonfo Barros, Antonio Braco de
Tavora,íos hijos de He£lor Mendez , la Ca-
marade Lisboa,los hombres de negocios del
Reino,los italianos, Alemanes, i Flamencos,
que negocian en el con tanta*argueza

,
que

paíso lo que oíFrecieron voluntariamente de
dozientos treinta. i quatro mil i trecientos
cruzados.

Fuera de los demas baílimentos,municio-
nes,i pertrechos para el tiempo de la navega-

K 3 cion.
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clon, fortificaciones de tierra, i oífenfas del
enemigo, i veinte mil cruzados de reípe-

para loque le fuelle en todos tiempos,
cffiecieiido con tan buen orden

, que aun-
que cofas tan particulares fuelen pocas ve-
zes fer materia a la pluma enlashiftoriasjen
las relaciones delta , le debe permitir por
propria del Reino de Portugal, i exemplo de
otros.

A tan heroico empleo déla hazienda de
ella Coi ona , correlpondio el de la fangre de
fu maiorluítre. Para todo previno fuConíe-
jo,zeIofo del fervicio de fu Rei,que iaque de
íu liberal mano tenian feguras las recompe-
fas de fus férvidos todos los que iban a ella
jornada Í fus fucceífores, o los que aiudaífen
para fu maior fuerca,conveniaque fu Mage-
ítad tubieífe noticia de los que dexaban de
acudirá uno i otro, para acordarfelo en el

defpacho de fus pretenfiones. La clemencia
real como áíf^guro a diez i feis de Deciem-
bre las mercedes que debian fiar de fu libe-
ralidad i grandeza los que le firvieífen,fe de-
tubo advertidamente, refpondiendo

:
Qve

EN QVANTO A QVE AVISEN DE LOS
QXE HAN PALTADQ IQVE V V D I E-
1.AN ACVDlRj POR SER MATERIA
ODIOSA* I DIPFICVLTOSA d e ajvs-
t a r, me parece (fonpalabras pro-
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prías no foio del amor , con que los Reies

de Eípaña honran a fus vafallos , hno dig-

nas de los que con mas razón merecieron

el renombre de Prudentes )
Me p a rece

BIEN QVE ESTEN ADVERTI-
DOS DELL O, &C. QXE MIENTRAS

NO IVERE PRECISO PARA EL
B V E N GOBIERNO 5 NO QV, 1 E“

RO TENER NOTICIA DE QV E

ME PALTE NINGVN BVEN VA-
SA L L O , I QV ANDO L L E G V E LA
OCCASION, LO OIRE CON M V-

CHO SENTIMIEN TO MIO.
O zelo verdaderamente tan grande ,

por mi-

rar íin detenerfe en affedfos particulares ai

fervicio íingular de fu Rei
,
que mereciendo

fer comparado a los maiores, folo hapodido

fer vencido para maior gloria fuia déla pru-

dencia de quien amando como Padre, rige

como Rei!

Facilitofe con todo el aprefto de la ar-

mada a cargo de Don Manuel de Menefes fu

Capita General, i Chronifta maior de Portu-

gal,de diez i ocho navios,
i
quatro caray elas,

c5 tanta prevecion de todo lo neeeílano pa-

ra el viaje i la pelea,como de la mucha gente

iluftre,que los occupaba, fe puede prefumir,

pues en la C a p i r a n a iban con el General

K 4 Don
' 6

t

‘
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Don Alfonfo de Portugal Conde de Vimio-
fo,DonDuarte de Menefes Conde de Tarou-
ca-Don Alvaro de Abranches hijo único de
don Francifco Coutinho,heredado en la caía
de.Abranch.ez, i nieto del Conde deVillafrá-
ca,porCapitan de Infanteria,ccmo Goncalo
de Soufa hijo del Gobernador de, Angola,! fu
heredero

, Capitán de InfanteríaM3on luán'
Tello de Menefes; Capitán deítanave, hijo
del General,!orenco Periz Carvaího , here-
dero dei Proveedor délas obras reales, An-
tonio TelÍez,hijo de Luis de Silva del Confe

-

jo de Litado , i Veedor; delahazienda de fu
I\4ageftao,DonA1onío de ívíeneíes,primogé-
nito de^ don Fadrique de Menefes;Rui, Luis,
Antonio deFigueredo,hijos deGeorge deFi-
gueredo,Duatte de Abutquerque Coelho fe-
ñorde la cafa de Pernambuco ,Juan de Silva
Tello de Menefes fehor de Daueiras,hereda-
do en la cafa de fu abuelo DJuan Tello Go-
bernador de Portugal,Don Fran cifco Luis de
Faro,hijo del Conde de Faro del Confejo de
Eftado,iyeedor de la hazienda RealfDcnluá
de Portugal,,heredero de don Ñuño Alvarez
de Portugal Gobernador defta Corona; Al-
varo Periz de Tavora hijo de Rui- Loreco de
Tavora del Confejo de Eftado, i Virrei del a
India; Don Hénrique de Menefes feñorde la

cafa de Lourizar,Don luán de Lima,hijo del

Vizconde
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VizcondedePonte.de Lima , Paulo Soarez

hijo de Domingo Soarez, Rui Correa Lucas

hijo deJ3artholome Raliz Lucas, Pvodrigo de

Miranda.Henriquez hijo de Aires de Miran-

da,Pedro de Silva de Acunha hijo de Duarte

de Acunha de Silva, Alvaro de Soufa,pnmo-

genito d e Gafpar de Souía,del Coníejo deEf-

tado, i Gobernador del Brañl, Antonio Car-

neiro de Aragón hijo ae.FránciícoGarneiro,

Manuel de Soufa Coutinho hijo del fenor de

la cafa de Baiaon , Guarda maior de la cafa

delalndia; Don Diego de Pafconcelos de

Menefes,i don Sebaflian fu hermano , hijos

de don Alfoníb de Vafconcelos,dela cafa de

Penela , Don Ñuño M afeareñas de Acoila

fenor déla cafa de los A coilas,Ñuño Gogal-

ves de Paria hijo del Almotacén maior , Se-

baftian de Saade Menefes , hijo de un her-

mano del Code de Matoíinhos padre delCo-

de de Peñaguiaon,Nuño de Acuña, heredero

de luanNuñez deAcunha,

.

Enla Almiranta a cargo defu Almira-

te,i Maeftre de Campo del Tercio déla Ar-
mada Don Francifco deAlmeida,Pero Cor-

rea daGama íuSargéto maior,Pedro de Silva

Gobernador que fue de la Mina,Don Alvaro

Coutinho fenor ele Paide Pele i Almaurol.

Don Francifco de Portugal. Comendador de

la Frontera,Don luán' de Soufa Alcaide iría-
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ior de Thomar, Antonio Correa feñor de
Bellas, i de la Isla de Bona- Villa en Cabo-
Verde, Don Antonio de Caílelbranco fe-

ñor de Pombeiro , Simón Mafcarenhas dfcl

habito de fan luán , Rui de Moura Te—
Hez feñor de Povoai Meades , Don Loren-
zo Dalmada, Francifco Muniz, Antonio de
Abren de Sofá, Don Fernando Alvarez de
Toledo hijos de Pedro Alvarez de Abreu de
Sofá, Antonio Coello feñor de Filgeras,Die-
go R ángel de Mofedo hijo de Cofrne Ran-
gel del Confejo del Rei , Antonio de Andra-
da.

En el galeón Con c e p c i o n, a orden
del Maeítre de Campo del Tercio, que fe

levanto para cfta jornada , Antonio Me-
ñiz Barreto , Don Antonio de Menefes
primogénito de don Carlos de Noronha
Capitán de Infantería, George de Meló hi-

jo del Montero maior de Portugal , Hen-
rique Henriquez de Miranda heredero de
Luis de Miranda Henriquez , Luis Cefar

de Menefes hijo del Proveedor de los Al-
mazenes reales, Francifco de Meló deCa-
ílro hijo del Capitán maior de las naves

de la India
}
Geronymo de Meló de Caf-

tro Capitán de Infantería, Antonio de Sil-

va hijo del Chanciller maior de Portugal,

Don Lope de Acunha feñor de Sentar.
“ Don
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Don Francifco Deza hijo de Don George

De^a ,
Pedro Cefar Dega hijo del Provee*

dorde las armadas de fu Mageílad.
En el Galeón San I o s e p h , en

que iba por Capitán Don Rodrigo Lobo,
Don Alfonfo de Noronha del Coníejo de
Efiado , aviendo íido Capitán de Ceuta,
i Tánger, General de la Armada , Gober-
nador del Reino del Algarve, i Virrci de
la India, Don Sancho de Faro del habito
de San&iago , hijo del Conde deVimie-
ro , Capitán de Infantería

;
Luis Alvarez

de Tavora Conde de San-luán , feñor de la

cafa de Mogodouro , i fu hijo maior An-
tonio Luis de Tavora

\ Don Benrique Hen-
riquez hijo del fehor de Alcacovas , Don
Rodrigo de Acoila hijo de Don lidian de
Acoíla del Confejo de Eílado , Don luán
de Menefes, Don Diego de Noronha hijo

de Don Chriíloval de Noronha , Antonio
de Sampaio hijo del feñor de Villaflory

Lope de Soufa hijo de Aires de Soufa, Don
Manuel Lobo hijo de Don Francifco Lobo,
Manuel de Soufa Mafcarenhas , Don Diego
Lobo hijo de Don Rodrigo Lobo , Rui Diaz
de Acunha*
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Enelnavio deNvESTRA seíÍora del
Rosario el m a i oR,que armó lu Capitán

Trillan de Mendoza Furtado, Franciíco de
Mendoca Hurtado, iCbriftovalde Mendoza
hijos de luán de Mendoza , Gafpar dePaiva
de Magallanes,Don Manuel Coutinho, Don
Antonio de Meló, Antonio Taveira , Pedro
de Silya,Henrique Correa de Silva, i Martin
Correa de Sil v a, Manuel Guedez, Alonfo de

Porto Pedrofo,Benito de Regó, luán Barbo-

íaDalmada,Manvel Travazos, George V el-

ho Travagos,iuan Velho Travazos, Anto-
nioTravazos,IacintoRarbofa,GeorgePinto,

P edro de Morim,Luis Borges,Miguel Ferrei-

ra, Manuel Dalmeida Homino , Domingo
Diaz Villalobos,luán Rocha de Cunha,Iuan

de Brito, Pedro de Camera de Meló, Am-
brollo Corte s,

Enelnaviode NvestrA Sedora del
Rosario el menor , de quien era. Capitán

Rui-Barreto de Moura i Menefes,íuMjo luá

Alvarez de Moura , Don Alvaro Coutinho

hijodel Marifcál de Portugal , i fu hermano

Don FrancilcdlEautinho de Lencaftre,Simo
de Figuereidó,Diego de Soufa de Caftro Ca-
pitán de la milicia de la Villa de Melga zo,

Antonio Fortes Preto hijo de Dionyíio For-

tes,Chriíloval Gil da Colla hijo de Antonio

de Guzman,Don Manuel Laíío hijo de Don
Miguel
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Miguel Sigue,Iacome Pinto de Fonfeca , hi-
jo de Baltnaíar Rebelo, Antonio de A«miar
MalheirOjNuño de Guerra, Antonio de Se-
la Falcon, Seraphino de Fonfeca

, Andrés
Correa de Sampaio, Manuel López Alfc-
rez,i Manuel de Araujo Sargento de la Com-
pañía délos ciento del Marques de CafteL-'
Rodrigo, Pedro Soarez de Soufa, Francifco
Alfoníb-Fernando de Silva de Menefes, Tro

*

cadio de Carualho , Don Luis de Grieal-
va. 5 "

En el navio San Ivan Babtista a car-
go del Capitán Manuel Díaz de Andrade, Al-
varo de Soufa hijo de Simón de Soufa, Luis
Barreta Serniche,Simon Freire de Andrade,
Pedro Correa de Silva i Antonio Freitas de
Silva hijos de luán Ruiz de Freitas de la Isla
de la Madera.

En el navio Nvestra Señora de la
Aivda con fu Capitán Gregorio Soarez Pe-
reira, luán Macnado, de Brito

, Duarte Pet-
xolo de Suva, Blas Su,arczde Silva,Pedro de
Coila Travazos, Eltevan de Brito Freire, Io-
fepli de Soufa Sampaio.

„ navio Nvestra Señora de la
f de Francia , de quien fue por Capi-

p 1"* oe Varejam , Martin Afonío dé
p-iveira de Miranda, Don Diego de Sil-

y eirá
, luán Méndez de Vasconcelos,

Don
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Doft Rodrigo, i Fernando de Silveira hijos de

D5 Luis LobodcSilveira,fenor de las Cerce-

das,i Toveira- Fermoía) Martin A lfonío de

Tavora, Gonzalo Tavares, George Mexia

Fouto, Simón de Miranda, Martin Ferreira,

Franeiíco Pereirá, Manuel Ribeirc, Adama-

íio López,Lorenzo Roiz , Antonio Cardefo

Rabelo, Leonardo Pereira,Franeiícode Me-

ló,Adamado Peixotode Azebedo , Baríhe-

lóme Carneiro, Antonio Mendez A rnao.

En el navio San B art h olome; con el

Capitán Domingo de ' amara, Antonio de

Camara,Paulo Ferras de Silva,Garcia V elez

de Caftelbranco ,
Geronymode Roche, Do-

mingo Pereira Deza,Franeiíco Pinto , Anto-

nio de Brito de Cadro , Auguftin Moreira de

de Lima,Andrés Ferreira Pereira.

En la nave Nvlsira Señora del Ro-

s ar io con el apitan Chriftoval C abral del

habito de San-luan,Baltafar Leitan, Francií-

co Ejuzarte de Lucena,luan Frois , Pedro de

Coda,Garcia Soarez , lofeph Magalíanhes,

Antonio de Barros,' negó Guedez,Domingo

Bezerra,Iuan Serrano de Brito , Manuel Dal-

meida,Pantaleon Rabelo, Jacinto de Soufa,

Franeiíco Pereira, Manuel de Soufa ,
Paícuai

PaezdeFaria.

En el navio San luán Evangelista con

Ferreira, Antonio de Aze-
^ — bedo.

elCapitán Diego
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bedo,Antonio de Morim Serrano, Lorenzo

de \4orim,Roque de Barros,?alcual deBrito

Ribeiro,Diego íacome Bezerra, Lifuarte de
Andrade,Antonio Bravo de Tavora.

En el navio Caridad con el Capitán
Eanzarote de Franca,Duarte de Meló Perei-

t
ra,i Martin Alfonfo,i George de Meló fus hi-

jos, luán de Melo,Eftevan Soarez Melo,Nu-
íio de Meló de Silva,Lorenzo Sirne, Eíleban

da Cunha,PedroCardofo,LuisCcrte-re al,An
tonio de Silveira,Manuel de Meló Sampaio,
Juan Pereira Betanfos,George Furtado , Do-
Mingo deMendo^a,Andrés iAntonioV elho,

George Cabra! de Camara,Domingo deMo-
ta,Luis Aivarez,i Salvador Cardim, Francif.

co Cardofo de Noronha , Francifco Correa,

Diego de Caftro,EnriqueP ereira de laC erda,,

Sebaftiande Mendoza,Luis Fialho,Iua Ruiz
de Soufa,Chrifloval de Barbofa,AntonioLo-

bo Pereira , Bartholome C arvalhal , Philippe

de Sampaio,Diego Marques,Nicolas deFon-

feca,Gafpar de Carvalho de Andrade, Sebaf-

tian de Cunha,Luis Fouto , Manuel Lamego
Leitan. __

En el navioNve s tr a Señor a de Bven
viaje con fu Capitán Benito Regó Barbofa,i

Alférez Gabriel Bezerra, Diego da Cunha,

Benito Rangel , Manuel de Lima, Iofepb de

Govea, Antonio de Soufa, Manuel Correa,

A.ntonio
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Antonio Pinto , Sebaftian Burgueíra, Anto-
nio Carneiro, Bernardo V elho , Domingo de

Silva.

EnlaCaravela San Ivan a cargo delCa-

pitan Coime de Couto, Antonio de Freirás,

Rui Fernandez, Antonio de Fonfeca, Roque
deSiiveira, Francifco de Fonfeca Taraiva,

luán Soarez, Alecaon de Silva, Luis Rapofo,

Pedro Cardofo,Manuel de Silva.

En la CaravelaN veste a Seííora del
Ros a r i o con el Capitán Manuel Palhares

Lobato, Pedro Lobato de Abreu , Franciíco

Pereira de Soufa.

EnlaCaravelaNuestra Sfííora de la
Concepción conelCapitan Sebaftian Mar-

quesfNicoías de Figuereido Pimentel, Paulo

Bogado Leitan, Antonio Teiacira, Manuel

Ribeiro.

EnlaCaravela Nvestra Seííora

de los Remedios iban con el Capitán Ro-

que de Montarroío,Lucas de Andrade, Gon-

zalo de Brito , Francifco Pereira de Caftro,

Francifco Peixoto , Gafpar Ferrelra de Aze-

bedojFrancifco Pereira,i Benito Varela.

I ent odos otros muchos nobles, que pof-

puíieronlas commodidades del ocio, i amor

de la patria a la inquietud peligrofa d el mar

Dor feruicio de Dios i de fu Rei . Con tanto

lucimiento falio la Armada del puerto de
"
7 Lisboa
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Lisboa a diez i nueve de Noviembre de! ano

defeiícientos i veinte i quatro con adverten-

cia íingular de los ordenes de íii Mageftad,

para que faliehdo,como fuccedio,antes de la

de Cartilla,vinieífen a juntar fus fuerzas ado-

de pudieífe con maior brevedad.

SALE DE LA BAJA DE
Cadiz¡ Id Armada de GajUtta, Diario

de losfc4ece¡Jbs de/« viaje baf
ta la Isla dc~a

A Vianfe tan cuidadofamente difpuefto las

cofas de la armada,que fin eftorvo alguno

pudo exfecutarfe fu falida el dia primero, que

hubo tiempo a propoíito, como tantos avia

que fe deíeaba,defpues de la embarcación,

hite fue a catorze de Enero , fehalado como
por la celebridad de fan Feliz de Ñola, para

principio déla felicidad deíta jornada . De-

feaba ia la lealtad de los ánimos Efpaño-

ies exercitarfe en el caftigo de los rebel-

des a fu lei i a fu Rei , creiendo que en tan-

to que con fu exemplo i valor no los redu-

zian o caftigaban,no daban entera fatisíacio

a fus defeos. Menofpreciaban el peligro con
‘

- L la

XVII.
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la eíperan^adel fucceífo , digno de lajuítifi-

cacion de fu caufa i de fu esfuerco , con que,

fin que la amenidad déla Isla i Ciudad de

Cádiz lospudielfen entretener, falieron de

fu Baia alas ocho de la mañana con tiem-

po Lefnordeíte , tan gallarda como animo-

samente : dando principio en la Capitana

real Con Fadrique de Toledo Ofiorio Mar-

ques de Villanueva de Valdue^a , como
Capitán General de la Armada , i exercito

del mar Océano, i del Reino de Portugal,

i de mar i tierra delta jornada . Siguiéron-

le veinte i un galeones i dos pataches de

guerra , una fragata , una caravela , qua-

tro pinazas , dos tartanas , i fiete urcas,

en que fuera de los baltimentos i pertrechos

iban embarcados cali cinco mil hombres
de Infantería, i dos mil i fetecientos de mar,

fin los miniítros i officiales maíores , i gen-

te de fervicio en numero de ocho mil. Hi-
zo la ciudad i c altillo de fanfta Catalina de
Cádiz falva a la Capitana real con mucho
lucimiento, refpondiendoíe de la mifmama-
nera fu artillería. Cerraba el efcuadronla
Capitana de Don IuanFajardo de Guevarra
Capitán General de laArmada de la guardia
del Eítrecho de Gibraltar, como Almirante
general delta , faliendo la ultima con falva

del
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delvaluartede fanPhilippe, i refE“^“‘V
I a real para reconocer Ingente le a.traveso

en el paraje defan Sebaftian, i a ^ ímpeno

toda la Armada ,
que recogió íus bateles i

falúas, echando los pórtalos ,
i
poniéndole

las naos gafas i marineras volvieron a dar a la

vela, i profeguir el viaje todo el día i ano-

che con trinquete i velacho ,
cebadera, i ve-

la de gabia maior, hafta que el día figúrente a

quinze la Real fe pulo de mar en través, por

aguardar feis baxeles que quedaban lejos

por la popa, i llegaron a las cinco de la tarde

de diez fiéis, que vino el vietoporelSudue-

fl:e(a cuia vuelta fe avia tomado el Sol en ca-

li treinta i cinco grados) hafta que a la noche

fe embraveció el viento , i turbado de agua-

zeros fe continuo en diez i fíete , en que la

Armada fuebordo atierra con gran trabajo

de la gente, i cuidado de fus cabegas,porque

la Almiranta real, que eftaba por fotavento

de la Armada con otros feis galeones,temie-

do no derrotarle aquella noche,hizo fena pa-

ra que la Real aguardaííe; ella lias demas ca-

garon apopa, i fe acercaron a los galeones,

con que volvio a amurar del mifmo bordo

hafta las nueve de la noche,en que con la me-
joría del tiempo

, viento frefco , i mares

grueífas , la Real dio bordo , i orden con

'i
'

3

"

' L % tres
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tres piezas

,
para que la Armada hizieífe lo

mifino , con que el día diez i ocho también
le navego, a Aendofe nailadoel Sol en trein-
ta i cinco grados i medio, treinta leguas deí
Cabo de Cantin la vuelta del Sudüefte. A
ctiez i nueve fe mudó el tiempo

, con que
nn hazer viaje fe navegó de un bordo a o-
tiw to .o el día

, fuccedio el íigmente tan
cuoierto de nubes

, que no pudo tomarfe el
o,., aunque *e hizieron diligencias para fa-

ber ^ia altura de la mar, en que no fe ha-
Ijo lonuo con ciento i fetenta bracas defon-

Erala razón de efta caufa toda de Dios,
topa de ja razón , como empegada’ para re-
primn- el orgullo de íus contrarios

, aísi fe
continuaba toda en fu feruicio

, no ocupan-

• j ,

na de íos vient°s > la inclemen-
cia délas aguas, ni el cuidado de la nave-
gación los exercicios

, que a los Catholi-
cos aumentan principalmente el esfuerco
contra íus enemigos,ofFreciendo en elfacro-
íanílo facnficio de la Miífa fus defeos , i in-
jíí Hiendo el animo con la palabra de Dios,

: Vv1r

eXerCltariOS mSS animoíamente en fulerviciojen veinte i uno no íe navegó ñor C3 1ma haíta las feis de la tarde (i„,r i"
.

cal"'

por eloudueíle fe aprovechó la noche, i el

: dia
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d¡a veinte i dos,i halla las (los de la tarde

. ; tres 5 en que fe inquieto el ciel
.

cb rcuridad de aguaceros, i fe eftremecio e

bar cón confufion de truenos i relámpagos,

tanto,quefue fuerza que tomadas todas las

Velas, techadas vergas abajo fe atravefaíf

¡1 mar las ñaues,hallddofe
en treinta i |iatro

errados i doze minutos a la vue a
^

lefte déla

níeftelconque fe navego baílalas cinco. dcla

tarde del veinte i cinco ,
por correr la mifma

briza con nieblas*, en que fe atravesó la Real,

por aguardar las demas que begaró

checer: Soífegbfedel todo el cielo , _

veinte i feis ,
defeubriendo el S

?
1

dañea de viento, de que dioda piedadk -

tholica gracias a Dios en la Milla, c q

fe cumplid con la obligación i celebridad

del Domingo j
feis leguas de la Armada fe

defeubrio por la proa un navio ,
que lle-

vaba la vuelta de Efpana , fabo a darle ca-

^a el patache fan George , i otros , i aun-

que por alargarfe mucho tubieron lena pa-

ra recogerfe , no pudieron todos ,
por-

que elle patache , i cinco navios, proli—

uuieron el alcance hafta la noche , i el Lu-
° - r nes
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íies a veinte i fíete aunque por fer igual eí
viento íeíigmo la milma derrota, hallándole
en treinta grados i medio i tres minutos la
viielia.de.fuelle dozeleguas.de la Isla , a que.
la ruihciuafl- i fiereza de íus habitadores dio
nombre ce oeivajes, íe cono cío que. el día fi-

guíente íe deí.cubriria tierra, defde lastres de
la tarde aguardo la tleal a dos navios que lle-
garon aS anochecer, que íe hizo a la v¿la haf-
tael v'artes a veinte i ocho, que con Leíle íe
profigu-id eri veinte i nueve grados i medio i

n es rmnutos,,i alponeríc ei hol íe deícubnd
el Pico de la Nivan a. denlos Antiguos , hqi
1 enqnfe,adonde.íe deípachd una Caraveía, i
el gaieon.San-luan.dre las, quatro villas en fu
dcoica, con pliego para. Eípaña,aviendo eíta-
do atraveiada al mar tóda la noche la Arma»*
da,que dio a la vela al quarco de; la alba , íi-

guiendo .elmiimo, viento. ei.Míercoles a vein-
te i nueve en que? íe. pulo a villa, de Tenerife*
UiiU dé las islas fortunadas

,
que la Antigüe-!-

oad c&nílituio en el mar Atlántico a los fines
dé los f/:.aurufíosd.los nueilros Haman Cana-
iias,iobje;cuja.».sla.ie navegó, de un lado a o-
tro ,por aguardar la. caraveta i galeón, q por
Jer el viento traveíia. i mm. fíe ico,, no nudo
ían oiiaílaque con mudánca proíiguio el yia-

h Cühibfí lUeves a.treinca con Le1le,i mares

* grueíías
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grueíTas alas quatro de la tarde,aunque el ga^

león S.Loíeplidela Efquadra de Vizcaia dif-

paro pieza,fue tan gran de la maf,que ningún

gáleo pudo llegarle a bordo para laberlc que

quería,mas la Real con dos piceas, i.con ban-

dera de quadro dio orden para que le acudief-

íen ckalupas;ladel General Martin de.V alle-

edla falló la primera>aimque fe recogió luego

por no perderle: íigui-óla la pinaza de la 1 ríni-

dad, i el batel de la Almiranta real,que fabie-

do como fe-le avia deícubierto una agua , fe

previno de noche co farol iendo en medio de

la armada, aüqle derrotare por el tepcral dos

tartanas i dos pinazas: No le foílegó el mar el

V iernes a treinta í uno,en que fue neceíFario

navegar con cebaderas i papahígos :co ellos,

i con velas de gavia , algo mas*quieto el mar,

aunque con el animo viento fe íiguió el viaje

el Sabado a primero de Febrero, como el Do-
mingo a dos , en que le vieron vandas de pe-

ces,que dexando las aguas imitaba a las aves

del aire en el- vuelo. 'Son mui fernbjantes a ai

Alece,poco mas largos i redondos : cubrenie a ^o.StaJiu.

de l is alas por todo el cuerpo como murcie- cap4.1t1ner.ar.

palos- b Prevínoles la naturaleza fu ufo por*D To Lerius

los contrarios que les liguen, de que fe efeapa c. ^ . Navig. ¿a

levantandofe de ordinario cerca del agua , 1
L*ra^

a vezes una pica en alto , i continuando' el

yudo por efpacio de cien patos : otros dan
* • L 4 en
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enlos arboles de los navios , conque fácil-

mente fe vienen alas manos de los navegan-
tes, o caen eli las garras de otras aves mari-

Í.ObnRon- nas ‘ Ha ê a
_

creído fer peces que portel ca-

eider, de nat. lor de latórrida zona, donde fe hallan, no fe
pife. defeubren fuera del Trapico de Cancro, fino

b AtWib.8 es q^fean golondrinas del mar , de que ai

Piin.p.c. 5 6. memoria en los Efcriptores b antiguos ,io
Gppian.mHa pór fu fórmalas juzgarla por diferentes.

Ut
' Eldiaíiguiente a tres fe gozo del mif-

mo tiempo i mar halla quatro
,
que en diez

i feis grados i medio de altura , la vuelta
del Sudüefte con tiempo bonancible a las

cinco de la tarde la Real defcubrib tierra de
las primeras Islas" de Cabo-verde, de que dio
feña a la Armada con dos plecas , atrave-

fandofe hafta la noche
,
que fe hizo a la ve-

la, i a la mañana a cinco fe hallo a dos le-*

guas de Buena- villa , una de las Islas de a-
quel Cabo, que tubo nombre en fu primer
defeubrimiento de aver íido primero villa

por mas defeubierta al Septentrión que la de
Santliago . Entretubo la calma deíle diala
Capitanadelas quatro villas con lapefea de
dos grandes tiburones

,
que fuele fer,aunque

no fin peligro,de particularentretenimiento,
porque al olorde la carne de algún pefeado
aííádo pueíla en dos lenguas de un fuerte an-

zuelo, aífegurada de una cadena pendiente
*

* de
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de la mas orueífa maroma,liguen co extraor-

dinaria ligereza lavelocidad de las naos, i al-'

cancadas las rodeanhafta que engañadas del

cebo i anzuelo vienen a fer fácil preña de la

mana de los hombres; cofa al parecer increi-

bie,por parecerflíu grandeza i voracidad. a

Llega a vezcs a tenerdiez de largo i feis de an

cho; fortalezelos un cuero duriísimó,i árma-

los dos ordenes irías de navajas que de dien-

tes, conque es igual el daño que en el mar i

en la tierra,adonde de ordinario falen a dor-

mir, hazen: No es de menos gufto lapefea de

las tortugas del mar,que con la igualdad del

viento i déla agua, como amigas de la bo-

nanca,fedefcubrieron . Salen & a lo alto, i

reciben tan gran calor del Sol en la concha,

que en forma oval, capaz del afsiento de feis

hombres las cubre
,
que por refrigerarfe, dan

tantas vueltas,que defeubren por donde pue-

den fer heridas . Sugrandeza
(
aunque deba-

jo déla tórrida zona,no es tanta , como fe c

pondera délas del mar Rojo,o Iridico,donde

iirven de barcas ,*I de cubrir las cafas) es tai,

que puede fer fuftento de ochenta hombres,
i fu labor no es mui diíferente del de lavac-

ca tierna. Vna deltas pafsb a bordo de las

naos, i aunque fe le dio con lafifga , no pren-

dió,^ la pudo enfu huida dar caca una cha-

1

a GomaraéS
la Hiít. de la

XnJ. Ronde-
Iet.Iib.de Ani

phib. Acofía
de nat. noyJ
orb. Lie. Ge--

ronyino de
HuertaMedb*
co de íiiMa-
gefíad 3 An-
not.al lib.S.de

f. cap, 51J

b I.Leirusc.jl

Nav. m BraQ

c Plín-



( |
f | %y j t

jT J

XIIX.

Re s tavR a clon de la

Reparados los galeones fanlofeph í fan

MÍguei,arnaneció aieis la Armada en la Isla

de M a i.o,porque al qüarto de Ja alba entró re-

freícando el viento,Cünque fe navegó guSte-

famente todo el día por lu coila mui cerj

de tierra, Succeífo de.canarda ve

que lino fe -hallará aLamangeer tarealeneíle

parage,era fuerza p^efp^feáia hora^def-

pues en una cordiUeratSMlife^^uio peligro ;,

poco anees avia.coño$j¿o gon g^&dí&o^tí¿_.
gdeon de Portugal.

^ - t - •

'"¿feásíP ív' •

fe i

.

«3f ¿

t
*1

&HjpHHI

|

X>E Í.A A Rw¡L,- 7

m ás Cabo-

sÍSKÍKi ..

'-vi" • ,>*

Amlhaba la Armada de Portugal defde

veintt i dos de Noviembre con vientos"

.variosjhaíla que deícubrió a veinte i nueve la

Isladela Madera, i a feisde Deciembrelas"

Canarias,Tenerife, i Palma,de adonde tomó
la derrota para las Islas deCabo-t erde.,enfre-

te de la coila de A frica , rumbo ordinario de
los que han de paliarla linea para la India, o
Braíig i a diez i nueve,no aviendo podido a-

cercaríe mas a j.untarfe con la de (. aflilla,lle-

gó ala de Buena-villa co algunos navios me-,

nos,porque el de nueílra Señora deBuen-via-

V' '

'
’

j
c
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recerca de las Canarias la noche de los diez •

de - -ecietnbre fe apartó con tiempo contra-

rio dé las demas , i íinpoder contrallarle , ni

tomar la Ala de Maio, le halló- obligado a ir

a-pernambacojadonde aporto íindañó có el

fu ©apitáA Benito de Regó Barbóla a diez de

Enero, i le pulo debaxo de la artillería deL

‘fuerte de la barra,efperando a tiempo para a~

comoanar la.Armada,o füegma otra derrota

a otra nave,que avia de hevai gente a la L>aia

de la de aquel puefto.Deípues aviendoíe der-

rotado la nave Caridad, por averíe hallado

una nocae íola, i errado ei rumpo el Piloto co

laobfcurtdaeÜaguas,dic>a nueve de Enero a.

la.cofta,b ufeando la del Braíil,j tintó a la bar-

ra déla Parahiba . Su Capitán Lanzarote do

Franca lo avisó aPernambuco-jde adode ero-

bió4‘Aatthias;d¿ Aburquerquetan con tieni-

pooñádá de offre jales para el remedio del ñau*

f agio,que pudulalvaríe la gete,artilleria,i la,

marorparte de municiones i baíttinentos , i

deípueijpl caído dé ia tíasve deíencaiio con a-

guas vivás^|ii geiife
,
que era en numero de

dozientcsl cinqueh^B hombres , acudió lue-

go a Pcrnambucopará hallarle mas cerca del

fo corro, dé la Rala agualdando l a Armada,c5

carden de que les Íiguie¡ííbla nave para elle o

para,cotro effecto quando-eihubtéííe reparada.

El galeón Cois cepciok, de que era Capitán
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• el Maeftro de Campo Antonio Moniz Barre-

te,apartandofe a catorze de Deciembre con

un rezio temporal de la demas Armada, íé

derroto no lejos de las Islas de Cabé-verde, i

a diez i nueve vino a dar fondo en el Baxo de

fancla Ana a la coila de la de Malo,i llegando

cldia íiguiente elpatache del
4
Rosario me-

nor a la otra banda de la Isla, aviso el Capi-

tán Manuel Diaz de Andrade del peligro en

que quedaba el galeón, i del que el le avia por

granventura efeapado. Acudió luego el Ca-

pitán confeis foIdados de corifianca i valor, i

atravefando por la maleza de la [Isla , animo

con fuegos a la gente del galeqp, que con la

fuerza del viento iba encallado ia en aquel

bajo. Grecia latempeftad con la oscuridad

déla noche, en cuio íilencio los vientos ha-

zian mas horribles los bramidos del marlfb-

bre que parecían venirfe las rocas : toddera

confuíion acrecentada con el peligro prefen-

tejtodo votos nacidos de la confianza Chrif-

tiana. Laprovidecia del Capitán, i el esfuer-

zo délos hidalgos,que le acompañaban, pre-

tendía contrallar con increíble alan por la

braveza de la colla,lo que las amarras no po-

dían detener ,
porque, con tanta violencia el

galeón combatido <jle la tormenta fe inclina-.;

naba a ios bajos, como fiíuera avufear en

ellos fu defeanfo) aunque fe aligeraba lacado
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al mar lo due podía fer,aunque mas preciofo,

demas peio : a las diez del día figúrente le

lleo-o un batel , en que halla la noche fe íal-

varon muchos, como otros en lo que la ne-

cefsidad extrema juzgo mas a propofito pa-

ra fu remedio . Algunos impacientes de la

tardanza,creiendo huir el peligro,que juzga-

ban por maior , con otro no deíigual querían

entregarfe a la ventura incierta de las olas:

mas detubolos ía con dones , ía con palabras

Don Antonio de Menefes Capitán de Infan-

tería, perfuadiendoles, que era inhumanidad

exponerfe a la furia del mar eílando lejos la

tierra, i el viento tan fuerte
,
pudiendo con la

paciencia de poco tiempo, i efperanca del re-

medio preílo aífegurar las vidas, que avian

de importar tanto para ella empreílajporque

aunque el galeón eflaba por todas partes tan

deílro^ado , aun podía confervarlos, halda

que los que ia eliaban en falvamento acu-

dieífen a fu remedio con el batel
,
que no

tardaría, como el prefumia de las obligacio-

nes de la fangre de los que eílaban en tier-

ra : i porque fe aífeguraílen mas confu exem-
plo , les prometió de no apartarfe de fu

lado, halla que todos eílubieífen fuera de

peligro,corriendo con cada uno una mifma
lortuna. Offreciofe a lo mifmo D . Francifco

de Sá,con que fe quietaron todos, fiendo los

dos
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dos los últimos

,
que cumpliendo fu palabra

dexaron el galeón. Vn Religicfo Capuchino
hollóla inchazon de las aguas conlahumií-
dao.de la Crüz,iiandofe de dos tablas pueftas
en iu forma, porque mal podía dexar de lle-
garafalvamento quien fe aífeguraba con la
iníignia de la falvacion, i quien para el reme-
dio de la muerte vufcaba el exercicio de la
Cruz, que en vida profeííaba.

Avia a veinte i tres llegado la nueva def-
te naufragio al General dePortugal,que aun-
que no teniatomadopuerto en la Isla deSan-
dtiago, aviso luego al Gobernador Francifco
de Vaíconcelos para que embiaífe una cara-
vela de tres de la Armada,que citaban ia en el
puerto para el focorro de los derrotados * Al
mifrno acudió luán de Coelho da Cunha fe-
ñor de lalsla de Maio. I todo era neceíTarío
para el deílroco,que la tormenta avia hecho
en los del galeón,en quien refplandecia el ze »

lo del remedio de fus compañeros i amibos
tanto,que los que primero avian llegado con
el batel atierra, fe entregaban de nuevo,oívi-
dados del peligro pallado , ala furia del mar,
metiéndole haftalos cuellos en el, por aiudar
a los que canfados defconfiaban vencer lo
menos con la gravedad del canfancio , i del
peligro maior. Exhortaba a todos co fu exé-
plo francifco Meló de Caftro,como foldado

ima-
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i mar inero de valor i experiencia, que eílaba

alli, como Martin Alfonfo de Olivera i Mi-

randa defde la otra parte de la Isla donde a-

vialurgido fu navio, iotrosfeis de la Arma-

da,acudiendo contodaslas mueítras de ver-

dadera humanidad a los neceisitados , como

lañe Mendezde Vazconcelos ,que acompa-

ñado de una tropa de Toldados atravesó por

caminos no conocidos la Isla halla dar con

ellos iremediarlos. Alvaro PerezdeTavora

no folamente hizo en ello lo que los demas,

fino que porque ninguno eílranaife el reme-

dio de íus necefsidades de fu liberalidad , en-

trego cantidad de dinero al Capellán maior

de la Armadapara que lo repartieífe como
Juzgaífe que convenia, fin darfe por au&or
de obratan digna de agradecimiento: en que

le imitó Lorenzo Perez Carvalho con igual

loa.

Al amparo puntual de los meneílerofos,

i cura cuidadofa délos enfermos le anadio el

cuidado neceífario de la reputación
;
porque

como aquella Isla es parage
,
por donde las

naves rebeldes paífan muchas vezes para la

coila de Guinea,no erarazon que fegloriaf-

fen con laviíla del deílroco de nueílro gáleo,

atribulendo apoca vigilancia, o a falta de
noticia en la marineriafu defgraciami que fe

perdieífen diez piezas de artillería de broze, i
'

' echo
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ocho de hierro
, que quedaban en eí fuera

de las municiones i haziendas de particula-

res
,
que podían aprobecharles para deípoio

de nueítro naufragio. Parecía impofsible ef-

ta refolucion por lu peligro , mas vencióla la

diligencia del Liceciado Antonio Rodríguez
de Figuereido Auditor general de laArmada,
i Proveedor de la hazienda real, con la aluda
de luán deLoureiro fu primo,perfonas de va-
lor i mana: Acompañábalos el Capitán Fran-
cifco Duarte,bien experimentado en las co-
fas déla mar con muchos marineros de fér-

vido, i el Condeílable Texeira con algunos
artilleros: afsiftiendo a todo luán de Coelho
da Cunha,i Egas Coelho fu hermano , como
dueños de aquella Isla con fus criados i efcla-

vos,i facofe la artillería,municiones,xarcias,

i lo demasque tocaba a la hazienda real ,i

reílituibfe a los particulares la fula con güilo

general de todos,quedado lo que le defcubria
delgaleon entregado a las. llamas, i lo demas
cubierto de las aguas,para que no pudieífe au
una lela tabla fer triumpho de los eílraños.

Diligencia tan del férvido de fu Mageílad,
como de reputación de los que gloriofamen-
te la intentaron.

Los demas defeubrieron a véinte deDe~«‘

ciembre la Isla de Sanéliago,principal de las

del Cabo o Promontorio
, a que dio nombre

la
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:1a verdura-de les muchos -arbolcs^ue le cq-

jonan,que puede íerque fea el a Jr.iin.ario de aAtnerjc.Vef

-Ptoleineo, i eí Smtemis dcPÜnio ,.qne los A- £^
cnius na

rabes llaman b Hacáar , i los de la tierra b Ánr.Teve-

Mundñtigan-) i OBifehtgfayz.áodti fe rehizieron , i te
f
n laCofis..

•efperaron por cinquenta i dos diasla Arma- UIU'-—u

da deCaftilla,de -cuia falidales avia dado no-

ticia Don Fadrique co una caravela,para que

cuando el llegaííe con la fuia,pudieflenjutas

dar íin detención alguna a la vela.

'IFNEAN SE LAS ARMADAS
de una i otra Corona

.

J Veves a feis de Febrero defeubrio la Arma- XIX'».

da de C aftilla en la coila de la Isla de Maio
un navio i una caravela

,
que la de Portugal

avia embiado a bordear para reconocerla:

conocida fe dividieron , el navio a dar avi-

foa fu Armada, que tenia dado fondo en la

Isla de Santiago , i la caravela a hablar con

la Real . Poco defpues a las quatro de la

tarde vieron tierra de la Isla, en que cita-

ba la Armada de Portugal , cala Capitana

i Almiranta a las íiete hizieron falva cocin-

eo piezas cada una a la de Caüiila, i abatíero

fus banderas, i las volvieron a enarbolar: íi-

guierolas los demas navios,a que refpodiola
' M Real>;
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Real, 1 algunos de los de Caftilla, con que las

dos Armadas fe alegraron juntas en la Isla de

Santiago. Eftaeslamaiordelasque en me-
dio del Océano aziael Occidente deícubrió

ano a de cío., ccccxl. LuisCadamufto Ge-
noves cerca de. Cabo-verde , conocidas de

los Antiguos pórGorgonas o Heiperides.Tie-

ne íiete millas de largo, i ella variada de mu-
chos generes de arboles : cógele en eíiaíal en

• p . O- ^ #

grande cantidad) las tortugas ion ordinarias,

cuia poncha no es inferior a la grandeza de

un pavón Abunda de agua dulce: Tiene un
rio,cuia boca es capaz de naves de alto bor-

do.. Aqui fe \ ilitaron los Generales de una i

otra Armada,aumentando elregozijo en to-

dos la nueva falva, i la continua urbanidad:

previniendo con tanto acuerdo las corteñas

debidas atodosDonFadrique de T oledo,que

fe dio por baftantemente, fatisfecha la hi-

dalguía de Portugal «. El Viernes a íiete re-

conocidos i reparados los baftimétos, íe deí-

pacharonlos pataches i caravelas. con la pi-

pería. para hazer aguada en. el rio de;Santia-

go,que. ella dos leguas de. donde eftaba dado
iondo,por advertencia.de don luán Fajardo,

tan neceífariacomo la experiencia manifef-

to en eldifcurfo déla navegación por la cal-

ma de veinte i dos, dias,q fe detubieron en la

lirea.Saliofe a ver el Caltillo ila tierra,enque
ai
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al íolamente negros Alárabes, a quien,como

a las beítias,no oífende el horror ele ladeínu-

¿ez; faitentanfe de granos de maíz, cocos, i

carnes de cabras,de que allí ai arta abundan-

cia. El Sabado a ocho el General de Caítilla

i Portugal,deípues de las viíiras de los Caba-

lleros de una i otra Corona,propufoU i conve -

mentías que de la unión de ambas tejultarian para la

fepuridad dd profpero fiete(Jo que defeaban yt de que

no dudaba., pues el valor deda nación Portuguefa era

tan hermano del de la Caflellana , como el zylo^que

pendo en (ervicio de una Syligion¿ i de un 2(et forceo-

'jámente avia de fer uno: i mas concurriendo en ambas

lo mas tluflre de fa fangre^ih mas experimentado di

fu esfuer yo . Alas que ppor algún accidentefe tur*

bajfí íapa% entre algunos particulares» afogarabapor

Vida de (a T^i^que ninguno quedaríapn caíligo para

exemplo délos demas.Eíte día llego el galeón fan

I üan de laV era- Cruz, i la Caravela que fe a-

via alargado alas Islas de Canaria. Al ama-
necer de los nueve la Ciudad de Sanétiago

embib un refrefeo de plátanos, maíz, i otras

frutas de la tierra a la Armada de Caítilla} i

el General dio orden para que ferecogteile

toda ia gente, i difparo la Capitana piecade

leva a la una, i al anochecer. La Alm iranía

de Roque Centeno
, fan Francifco,i una urca

fe hizieron para lo mifrno a ía vela, i bario-

ventaron haíta que a la noche volvieron a

M 2 dar
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idar fondo . A diez llego la pipería llena

fe repartió por la Armada, i a la noche dio el

GeneralDon Fadrique lo s ordenes de la der-

rota,que todos avian de feguir halda el Braíii

para los que fe derrotaífen, fin que fueífe ne-

ceífario reconocer a Pernambuco
:
porque

con la detención que hubo en la Bala de Cá-
diz, eftaban los tiempos mui adelante para

poder coftear con galeones tan grandes las

cien leguas,que ai halda la de Todos-Safios,

i mas feudo en aquellos .mares las corrientes

de las aguas al Norte mui f uertes,i los vietos

generales efcafos . Aqui alegro la vuelta de

una tartana i pinaza de las que en las Cana-

rias fe avian perdido. A onzé fe hizo al mar

la armada,aunque la Almiranta de Portugal,

i algunos navios tardaron tanto en parpar, i

falir de la Bala
,
que la Real, i las demas fe a-

travefaron hafta ponerte el Sol, folicitando-

lesla Almiranta real con dos plecas..La Real

echo el maftereo de proa en la .cubierta para

aífegurarfe, i dio principio al viaje con

viento frefco i. mares

grueífas.
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prosigve n las arz

ruadasfu via jeU vuelta del

Brafil.

p L Miércoles a dozede Febrero, primero

^dia de Quarefma , amaneció (

una i otra

Armada a la vifta , aunque los baxeles de

Portugal parecian menos veleros por que-

darfe íiempre atras: por ello la Real i fu ar-

mada fe determinó a tomarías velas, apro-

vechandofe folamente de las cebaderas , a-

viendo refrefcado el viento, i abonancado
el mar, dando principio al viaje con el fa-

crificio de dos Miífas , i gracias a Dios con,

la promulgación de fu palabra . Al anoche*.;

cer halla el día íiguiente atreze íirvió velas

ton el mifmo tiempo, procurando no perder

la Armada de Portugal, que feguia con diffi-

cultad la de Caílilla . A catorze , aunque fe

levantaron calmas,no fe dexó de navegar: a
quinze crecieron con obfcuridad de nubes,

con que fe tomó difficultofamente el Sol,que
fe halló en ocho grados i dos minutos. Aeí-
te tiempo los que fe prometían de la pre-

uencion i malicia de los Rebeldes grandes

ápparatos de guerra para la confervacion de

lo que tenian contra razón vfurpado ,

M 3 ere-
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crelendoque con nuevo valor avian deíuf-

tentarlo que connueva perfidia fe. avian ar-

rogado , no íiendo fácil perfuadirfe que los

que cono cido elpoder de Efpaña,la lealtad

de los, Portuguefes vezinos , i lo que avia de
irritar fu atrevimiento a. todos , no dexa-
rian dedifponer las cofas de fuerte

,
que o

eftubieífem libres, del todo de la impugna-
ción de los nueílros , o tan pertrechados,

que fin gran daño no pudieñen fer acometi-
dos , aíleguraban que o avia de fer el inten-

to nueftrodepoco írutfo , o. con tanto de-
trimento de. fuerzas i reputación

,
que en

largo tiempo no le avian de confeguir. O-
tros

,
que ala. felicidad del nombre Catho-

lico i Efpanol juzgaba no poderle opponer
mucho tiepo traición alguna

,
que fe pierde

mal fiemprelo que es mal adquirido , i que
aunque mas exercitado en robos el poder
de Holanda , no llega al verdadero ufo de
las armas Carbólicas difciplinadas en la

defenfa déla jufticia i de larazon,.! en el ca-
ftigo de los enemigos de la Igleíia, i defenfa

de fus hijos,! que el esfuerzo i determinación
délas Armadas Caíleílana i Portuguefa

,
que

ilufíraba la mejor fangre de una i otra nació,
era tal,d maiores difñcukades allanarla

; i fe

perfuadian que en mes i medio defpues de a-

«.er faltado en tierra del Brafil, avian los ene-

migos
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mifros de pagar con arrepentimiento fu def-

lealtad #
reconocido el poderdeDios,nue pe-

lea en los efquadrones Catholicos , Eran va-

rias , como los pareceres , lasapueftas, pero

el effedto aífeguró prefto en todo la verdad.

La calm a del tiempo, i ía detención de

las naos Portuguefas obligaron a la Armada
a eftar a diez i ibis cali todo el día de mar en

través,que fe ocupo en exercicios de piedad

con Milla i Sermón. A la tarde fe d?fem-

bergoen la Real el papahígo doble de trin-

quete por fer mas a proposito uno fencillo pa-

ra las turbonadas. El dize i fíete no fe folfe-

go la calma i el calor halla la noclie
,
que fe

pudo navegarcon latemplanza del viento . A
diez i ocho hubo en amb? s limadas fenti-

miento por la muerte de Andrés GoutilloCa'

ral le fa^udaífen. Hallófe el Sol en cinco gra-
dos i medio i tres minutos, como a veinte en
quatro menos;diez fin navegar cora confíde-
rable por la gran calma c5 aguazeros al quar
to de la alba. A veinte i uno en dos grados i

medio i tres minutos entrttubo la detención
continuada con maior calmalapefca de tan
grandes tiburones, que defgarrando uno la

boca,íe bolvio al mar defde lo alto délgaleS,
no ímpeligroele los que le fubian a el:A vein-

M 4 ^
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te i dos facilito la nauegacion la frefcura de

vnaguazero,aunqalas nueve de la mañana
calmo de nuevo có la mifma fuerca. Admiro
a los marineros el eftruendo de vn mas que
ordinario trueno,! la luz de vno,al parecer de

todos,nuevo relámpago, no advirtiendo que
las cofas,que no fácilmente fe pueden cote-

jar con las pafadas, íiempre fon maiores,i que
íin duda la nube eftaria mas defa c5 la hume-
dad de los vapores levantados del mar, i ele

los aguazaros precedentes , con que tendria

en que cebarfe masía exhalacion.Proíiguiofe

a veinte i tres,a veintei quatro,i veinte i cinco
el viaje tardamete por el mucho calor i poco
viento : a veinte i feis fe mejoro, i fe accelero

mas la navegaciónportodo el día. Sufpendia
los ánimos de los navegantes menos dieftros

L 'sd-Ca
^ v^a ^evnanu^e5(luea juiziode muchos,

móesCáMí. 5.
a bajaba a proveerfe de agua a la mar para

da% Luítadas, defpues reftituirfela.Effedfcos conocidos déla
t®. formación de las nubes en tan efpaciofos ca-

pos de vapores como los de la congregación
univerfal de las aguas: porque facando el ca-
lor del fol ide los demas aftros , como caufa
efficiente de las nubes con el frió circunf-
tante,de los lugares húmedos hafta la media
región del aire los vapores

,
que fon fu mate-

ria, fon aquí defpojados de a que! acciden-
tal calor

,
parte

, porque faiieron ia del aire
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due efta (obre la tierra,que por la gemina ció 1 Tfteopnraft.

de ios raios deiíoi ts mas caliente, 1 reparada ^ pfa ¡m '

f*§

la caula que les calentó,vuelven naturalmen- Educas ñuta

te ai friojparte, porque con la frefcura de la *h*tr*mo/tr

media región fe refrigeran de fuerte,que poco YluítTftd
*

a poco fe congelan,ifón al fin nubes, que vnas como en Hie-*

vezes aunque invertidas de vientos pluviales, c
:

f

&
como infecundas i fecas fe reducen a aire, i tienden aísf”*

otras reconociendo fu primer origen,llenas Theodor. S;

de humor fe convierten en agua, ííendo ma- o Dio”
1

teria próxima de la lluvia, que es nube defa- nyf.iíob.^
tada,como la nube vapor condenfado, Vefe Cardi»

en los aguazeros del verano, en que tienen fcZ{míosH°s
tanta parte los aífros,pues junto Saturno con brhos)r4iutsj
Iupiter en Cancro,Efcurpion,o los Peces fon \ lo q es mas

mas frequcntes, a como las mudanzas en los
días de interludio o plenilunio . La mar que maris.

que conpropriedad verdadera es llamada *» c Afsi^Reg.

extremidad de la tierrazo porque defde fu
profundidad, o por la latitud de lufuperficie ceaüt demari
produce mas materia para las nubes ves fu P^naideté
mas cierta c madre, de culo feno fe levan-
tan recibiendo con la abundancia del aii- tenebratifunt^

mentó tanto cuerpo
,
que defde fu principio "*"¿'7™'

fe juzgan nubes, haftaque defechas en agua e/i
v
$Uvi*mt

parece que de nuevo eftan cebando la fbr- > como en

rnacion de otras,cqn que el vulgo,íjueno af-
langa eitos kcretos, cree ai engaño de fus veri.458.fixi,

OJOS* • ^#4 UkbssjQf m
, dído crefc¡tp¡0A vein- h n uium

S^mií Ir,quinta Pbtbi infarte.
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Ristavracion di la

A veinte i hete hubo calma con mareta

forda,baíla que a ) anoche feiintio frefcopor

el Sur,conquefe navego a veinte i ocho, i al

anochecer le alargo el viento mas por el Sud-

üefte, A primero i a dos de Marcóleabrió el

cielo mas, ife navego con viento mas freíco.

A tres fe hallaron los Pilotos en la linea .Equi-

noccial tres leguas de la parte del Norte, i a

quatro en veinte i ocho minutos de la de Sur,

que hazen poco mas de onze leguas:fue el tie

po apacible,con que fe profiguió el viaje por

la vuelta del Sitefle, quarta al Sur: i á cinco,

aunque con turbación de aguazeros,que du-

raron halla las quatro déla tarde,a cuia pueí-

tadeSol juzgaban los qtiede lejos de(cubrie-

ron la Armada, que como iba entrado la no-

ehe,íe iba coronando de luminarias, a que el

vulgo de los marineros da nombre de agua

mala. Tantas eran las luzes, que con admi-

rables refplandores le diílinguian en las elle-

las de las naos jfi bien eftas,comQ otras im-

preísiones meteorológicas,ni â íon 5ni proce-

den defuego verdadero,fino effeélos de algu

alientodemaíiádamente b viícdfo igrueífo,

' que inflammado o por colufion,o poranti-

periílaf en la frialdad del aire ambiente haze

afsiento , luciendo fin qüémar,avézes en las

e antenas de las naves, rifras énlas extremi-

dadesde las picas,i algunas fobre las caberas
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délos hombres,fiédo fiempre materia de ad-

miración,! de preíagiospor la. obfervacio del

pueblo, acreditada con la veneración déla'
a antigüedad,'! con las difpu:as délos b Phi- £ q,s
lofophos,encuia doctrina fon cofas que en- kanUrCCufor

cerro con razón incierta la mageftad de la
1 ^«x, Piin.

Naturaleza:efcufa fufficiente deílo s diverrí- wt
S
»
nec ' Um

L-1 i-q*aít. nat.c,
cuentos. i veafe Del-

Deíde efte día hada el oftauo fue tal la callar
3 2

ma,q no fe.pudo hazer viajep deíde la noche Commení.^
chite haítaei décimo fe hizo alguno 'en dos
grados i medio de alturade la parte, del Sur.

b'senec’ pr-
hs grade el numero de los Bonitos,i norados iguedl-ze, oT.
(peleado el-vno fin efeamas mui parecido a. ”?aio

la Carpa, i el otro al falmon, aunque- menos ?
n
a
Né

alto de.eípina) quede halla en elle paraje : fi- 4Wit "íígtü!
guenías naves a bordo mucho ríempo,iieva- Stelih Ger

dos del olor de la pez i brea de fu tablazón.A
* \ * f* f* ** f tMfPl 1 /Idtlll* •

pnze corno viento íreíco, 1 general,navegbfe Afiron.
'

la vuelta, del; Sudiíeíle ,quarta al Sur,en tres

grados i medio,i la Capitana de Portugal co-
mento a palfar adelanteihaítadiez i ocho'du-
ro eítetiempo,i fe proíiguio la navegación la
vuelta deLoefuduefte en vufea de tierra.Dio-
fe principio a la prevención de la artillería, i

pertrechos deguerra: con eíta ocupación fe
íiguio el mifmo rumbo. hafta las doze de la
noche de veinte i unq, que en doze grados i

medio idos minutos,treinta leguas delaBaiaO
vino
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vino un aguazero,con que fe quedo el viento

en calma,que detubo lanavegacionhaíialas

feis deia mañana de veinte i dos ,que en la

mifma altura fe navego por elO'éíle con vien-

to frefcojíin defcubrir tierra,como penfaban,

en los dos dias íiguientes los Pilotos. De
veinte i cinco a veinte i fíete dexb navegar

poco la calma,que en toda ella navegación

aviamoleftado,en particular ala vuelta dé la

lineaba donde fue maior la detención halla

qué mejorando de viento fe pudo proféguir,

inclinandofe mucho a ía parte del Sur, por

huir de las corrientes , i juzgarfe por buena

navegación eltenerfe a bario-vento
,
porque

Duelen comentar en aquel tiempo los vientos

Sures,íi bien avian ignorado quanto podian

eílardetierra,aunque fe iban teniendo a los

trece grado s :con que fe conoce que en el arte

de la marinería ai cofas aífentadaspor ciertas,
1

que no lo fon. Defcubriofe elle dia tierra tres

íeguas de la Baia deTodos-San£los,a tiempo

que en la prefa de un gran tiburón lo fue tam-

bién un pefcado,aunque immundo i feo , co-

ronado,que quien le hizierafymbolo delpo-

der de la Heregia, que fe procuraba fuje-

tar , iprefagio de fu fujecion,no

lo juzgara en

vano.
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informase LA ARMADA
CatholicA del efiado ifueycas del ene-

migo defde la vi fia de U
Bata.

£)Bfde ede puedo juzgo el general que feria
a propoíito procurar tener lengua de la dif

poíició délas cofas del enemigo, pues edaba
tan cerca fu vida, i el cumplimiento de los
defeos,que todo.s tenian de romper con el.

Bfcogioíe para ede fin el Capita Iofeph Hur-
tado Entreceñido en la Armada Real cerca
de la pe rfona del General , de nación Portu-
gués,perlbna exercitada en las armas, i en el

conocimiento délos mares,tierra ilengua del
Braíil

; acompañáronle el Piloto Sebadian
Lourero, iquarro mofqueteros enun batel,c5
orde de faltar en tierra, i reconocer condili-’

gencia los pertrechos de los rebeldes, i infor-
marle de la gete,fuergas,municiones, i deter-
minación, que tenian . La Armada profiguio
hada rendir el fegüdo quarto de la noche , en
que fe atravesó

,
poredar tan cerca de tierra,

A veinte i ocho amaneció calma, i duro haf-

talas tres de la tarde , figuibíe viento frefco,

con que a la vida, fe hizo viaje hada las diez
de la noche , que fe dio fondo cafi dos le-

guas de la Bala . Aquí hubo avilo de tierra
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de la Torre de García de Avila como al ene»

migo fortificaban mil i quinientos hombres

de guerra de fu nación , quiniento s dediííe-

rentes,Inglefes,bfcocefes,Vvalones,France-

fes, Alemanes,i Hebreos, porque en perdien-

do el miedo a la religión verdadera , todos fe

conforman en daño de los Catholicosj i mu-
chos negros, los mas cogidos en navios que

los trahian a vender de Argola al Brafili In-

dias,! algunos que creiendo huir la fervidum-

bre de fus dueños fieles,vufcaban libertad en

la tyrannia de los hereges) i que fe hallaba co

gran fortificación de caballeros, rebellines,

plataformas,cafasmatas,niediasltmas,foílos,

diques, i entabladas con puntas de clavos, i

abrojos de quatro puntas , con que las calles

citaban defendidas} doze vaíos de guerra, i

diez i ocho de preñas debajo de fu artillería

pueílos en ala, cubierto s de paveíauas ,
jua-

netes,gallardetes, fiammulas, i eítandartes, i

con mui buena artiileria: i en la Ciudad i fus

tres Caftillos repartidas ciento i cinquenta i

feis piezas,veinte de bronze, quatro ¿ellas de

Un calibre de veinte i cinco libras de bala , i

las demas defde diez i ocho a doze, las de

hierro colado defde a doze a diez i feis: i dif-

tribuidas en differentes partes déla muralla

déla Ciudadceftonadas,pipadas,i varriíadas

con un medio peine a modo de cairel de pun-
tas
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tas de hallas con marauiiloía proporción : i

que por la banda del Sur iNorte haziáreíguar

do a íus navios dos ba ?uartes,uno anticuo de
. la Ciudad, i otro levantado de nuevo: i la fre-

te de la muralla,que mira al mar,tripulada de
la mejor i mas fuerte artillería, caballera en
eminencia, que feñoreaoapor todas partes la
plaia. Dixoie también,que el Obifpo,que co
tanto valor avia reíiítido a íu furia

, avia dias
que era muerto, i que gobernaba defpues de
otros íucceifos en íu lugar Don Francifco de
Moura con novecientos hombres de los tres
ibcorros que avia prevenido Portugal

,
para

que el enémigo hallaífe reíiílecia en la tierra,
vno en dos caravelas con los Capitanes Fran-
cifco Gómez de Meló, i Pedro Cadena por el
mes de A gofio de lacxxiv. con ordé de lle-
gar a Pernambuco a tomarle de nuevo allí de
l'u Gobernadorjotro poco defpues en tres ca-
raveras a cargo de Don Francifco de Moura
Capitán maior, i de los Capitanes Miguel
Serrano,; Francifco Pereira de Vargas: eMer-
cero alrio de íanerottercera placa deimpor-
tancia en aquelEílado en compañia de Salva-
dor Correa de Sá en el navio nueílra Señora
de lá P eña de Francia: a que aífeguraba el que
en el de nueílra Señora del Deflierro avia lle-

vado al Reinode Angola el: Capitán Benito-
Banha Cardofo,; que a ellos, quando lo pedia

la.
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laoccaíion, juntaba dos mil de la gente de la

-tierra.-Añadian,que el General délos Holan-
defes aviatambién muerto, i que avian elegi-

do por Gobernador enfu falta a un fobrino

fuio. Que en Enero i Febrero les avian veni-
do de Holanda dos navios de avilo offrecien-

doles focorro. Confirmofe preílo todo fuera

del numero de lagente,que fue menor,con la

vuelta del Capitán Iofeph Hurtado, que tra-

yendo coníigo un indio platico de- la tierra, a
la noche lo refirió con puntualidad.

Con efto el dia íiguiente Sabado a veinte i

nueve léñalo el General de Efpana, conferi-

das.enfu Confejo todas las cola s né ceíTaria s

,

lospueílos a los Capitanes; i appareció un
navio i una caravela del enemigo al Caftillo

defan Antón,que falian a reconocer nueftra

Armada : A la tarde con una turbonada de

viento frefco llegaron los navios,que eftaban

algo largos, i fe juntaron con fus eícuadras, i

haziendofe ala vela fueron a dar fondo a la

Bala en el paraje del Caftillo de fan Antonio,

donde fe avia determinado que avia defer la

defembarcacion de la Infanteria,i pertrechos

de artillería para poner el litio . Efte dia

fue tan lucido,que pudo fer buena mueftra de

la bizarriaEfpanola,por entrar toda laArma-
da empavefada ;

callada la artillería de aba-

jólos bajelespueftos en orden de batalla , i

con



eoü gran concierto : la Reai en la -avan-

guardia, Capitana, i Almiranta reai de Por-

tugal a los lados algo de retaguardia ; ía
kJ , i , s

O O ^J

Capitana de Vizcaia al cuerno derecho, i

Ja de das quatro Villas al izquierdo, i las

Semas ei
' v'~ * K
íus lugares coi; viítoío adorno de'O I *

, I-

3s vien-as i gallardetes, animan
tos con mucríos t emos üe cinrimias i

petas baftardas. Concurrieron a la entrada

líete caravelas con gente de focorro de Per-
1

morro: namoueo , que retiradas en

Pablo aguardaban a ía armada, La gente

de latie ra, que pueitaen ordeniarmas po-
blaba la malina en el Caftillo de ían Anto-

Zapitan10 a

Jvloura,alegre con el nuevo aliento la hizo
ialva con íus .cargas de arcabuz,g que reípon-

s..

Deícubrianfe en la Ciudad deL Salva-
dor debajo de íiis caftillos quatorce baxe-
les bien empavelados , i en forma de pelea,
mas ;h GIO la A rmada de Ef-
pana , comento el enemigo a recogerlos
mas a tierra . La gente de guarnición, que
eiperabala aiuda de la Armada, fe acerco
a la fuerza del enemigo , i haziendo de-
monítracion de alíale o , le obligo a difparar

N dcíde
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defde fus valuartes ocho piezas de artillería,

con quele retiro.,

FORTIFÍCACIONES DEL ENE*
ffliPo en Id Cmdad del SdludáoT

t

i BdU de Todos-

XXI. CGmo íos Rebeldes tienen fofamente la ef-
peranca de coníeguir fes defignios libra-

da en 1 a- fuerca o aftae ia de fes manos, no fe
contentaron co ©ocupar la Ciudad,nmpedir
la Baiaeon gente ,artiileria 5 i naves, fino que
fin perdonar a diligencia alguna advertida de
fu vigilancia., previnieron: de fortificaciones
todos los pueftos

,
que podían affegurar mas

íu deíénfa», Referire las principales para que
le admire el vafori prudencia de los nueftros
con cierto 5aunq-ae repentino, apparato a las

e tan premeditado fe tenia,en
fu opinio,por impenetrable, ihafta a los ene-
migos no fe niegue la loa de la deftreza' en el
arte militar»,

£&-

.
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t ^ p^crtA cic Ifli-Ciudad c|fte mira a 2>*Rcn-**

¿3, o fan Benito, i toma nombre del , efta en-

tre dos medios valuarles -5 i en cada uno. cien

moíqueceros, i fuperior a elfos otra fortifica-

ción con otros dos femejantes accomodados

a la muralla vieja
j
en el uno deíios a la parte

del maríe deícubrian tres piezas de hierro, i

en el otro a la de la tierra dos de bronze i una

de hierro. Luego otro valuarte pequeño con

ocho cañoneras i líete piezas.: M«as ^adentro

de la muralla otro pueíto contres cañoneras,

i dos pregas de hrerro j
1 cerca dos de bronze i

una de hierro para afiegurar las primeras.Di-

vidian el camino con pipas terraplenadas en

despartes pía boca de-la una guardaban dos

precas
j

i la de la otra una enfrente del Burgo

por la parte defan Rento. Algo mas adelan-

te les defendía una trinchea de tablas 1 tierra,

alta i tan dohIe,que era a prueba de moíque-

te,i en ella quatro cano neras'azia la vuelta de

fan Bento, i feis azia la marina con muchas

troneras para mofqueteria, i quatro piegas de

hierro.

La furtida de fan Bento eftaba cortan a en

dos partes jla de mas afuera a prueba de eanS

i en ella vna media culebrina
;
la otra aífegu-

rada de vn fuerte trincheron i vna grande

eílacada.



Restavracion de la
En la parte dé las Palmas para defenfa de*

Tin dique, que avian aumentado , i para que
no le íangraífen la agua,tenian quatrd pedre-
ros de hierro en una eílacada cubierta debajo ,

de la fortificación principal “*en un pueílo de
la muralla a lamiímanaira dos plecas de hier-
ro, i cañonera para, otra i en otro tres p.ie-

£as ele ni erro* Luego otro d ¡que, i íobre el un
reoeiiin con dospieqas? de.. bronze menores y,
i mas adelante: en ía.muraila le vía levantada
una plataforma no -grande ,, con despiezas
de bronze i una de hierro

, que podían tirar
aísi al pueílo de. las Palmas, como al de fan
Bento.,,

'

Imito aianErarieífoooeeupababtropueí-
to tres piezas de hierro, i otro quatro de hiera
ro , i dos. de. bronze para, lo quefuera de Ios-
dos litios, foeífe neceíTarioo.

En la parte, del Carmen defendían los
lados de la puerta dos baluartes con una
estacada volante debajo de los parapetos

, i
en el que. eílaba. azia el dique, una pieca de
bronze encamarada

, i un trabuco de made-
ra pata deípedir granadas ... Sobrepujábales
otj a tortmcacion. aecomodada a. la muralla
vieja de la.tierra contres piezas de bronze , i
quaro de hierro para el ufocommun , i de
remeció dos de bronze t una de hierro „ A
la mano; derecha de eíla fortificación

, i

aígo;
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alo-o mas atras tenían una caía de terrapleno

con quatro-piegas debronze ,
a la izquierda

en las ventanas alta ibaja del Colegio de la

Compañía dos piezas, i en lagalena,que mi-

ra almarjotras-do a.

- :fn la torre de lalgleíia maior^en que fe

via fu eftandarte,otra picea pequeña , i a fus

eípaldas en un terrapleno enfrente déla ma-

rina tres plecas de hierro de fuerte ctiípuef*

tas,que todas podían hazer daño al Carmen,

a cuia vuelta aífeftaba unapiegaetdo alto de

una cafa, en que amenazaban otras tres a la

de la man Poco mas adelante fe levanta-

ba de fagina i tierra otro puefto con dos

piceas de hierro i dos de bronze a la mari-

na :no lejos para fu feguridad una caía con
igual numero depieeas a la mifma mira, i o-

tra de tablas con troneras ]$ara la mofquete-

rúa, i cañoneras con quatro piezas de hierro.

Guardaba las efpaldas defta cafa una efta-

cada doble
s
con que fe impedia el ufo del ca-

mino.

Efta defenfa era mas para la tierra,

lia de la mar no era menor
,
porque pa-

ra feguridad de los navios tenían un fuer-

te bajo a la mar con doze cañoneras i fie-

te piezas 1 enfrente deíte otro en tierra

con íeis piecas de hierro i dos de bronze :

Mas abajo en la marina pertrechaban el

N 3
- fuerte
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fuerte de fan Alberto quatro plecas de hier-
ro; i cercadeíle otro puefto,en que ocho pie-
cas de hierroji dos grandes de bronze eftaban
a la defenía de todo». Afsiftian a ello treinta
Condeítables de la artilleria^i fefenta Bobár-
denos de gran deítreza,gente en que tiene íie-
pre fu principal confianza el enemigo,por a**

Manarle co fus tragas a vezes lo que otra nin*
guna fuergapudieraco&traílar en la mar, ni
en la tierra».

Iuzgabafe con ello el enemigo fuperior
por una i otra parte a qualquier acometi-
miento

, por tener tomado el paíTo de to-
das con la villa del peligro ,, a que fe po-ma quien le quiík ífe entrar , con que rnoílra-
ba valor , i gana de pelear,,íin temor del po-
der de nueftraArmada; aunque también co-
mo exercitado efi, los trances de la guerra
juzgaba que le eftubiera bien aver tenido?
mas tiempoparaotros requiíitos de la forti-
ficación

> porque el que avia tenido,fe avia?
juítamente empleado en las mas neceílarias.
Haílabafe íinduda con? mas que defender

, i
con menos gente,con que íuftentar los oueí—
to s,comodefpues verifico elí'ucceíío..

P

Avia nueftraArmadk defde afuera iuzct*
do porfegurifsimasfus fortificaciones',
que le aumentó de nuevo el animo de todos;
jg&raopponerfeies contalxefolucion ,

, due fet
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vieíTe preílo frufttada la vanidad de las efpe-

ran?aFdeIos Herejes, i lqgradala certeza

las délos Catholicos.

MNTRA LA ARMADA BH
.laBata de 'Todos-San£los de ¿4

Ciudad del Salvador,

Su defcripcion.

A Viendo a veinte i nueve de Marco vifpert

*^“de Paícua de Refurreccion lan$adofe a

ierro nueftra Armada a las cinco de la tai de

•dentro del puerto de la Bata de la Ciudad , él

dia figuiente por la mañana fe juntaron por

orden del General Don Badrique de Toigqo

0íforio a confejo los Generales,Almirantes,

1 Maeílros de Campo, i con ellos don Alonfo

de Noronha,el Conde de San-luan,el de Vi-

miofo^clde Torouca^Martin Alfonío deOlí '-

veraguan Vincecio San-feliche, i los demas

que eran del , i fe trato delmodo cjue fe avia

de proceder en el litio de acuella placatrecor

riofe la memoria de la-gente que áe llevaba; 1

entre los cinco Tercios de Don Pedro Oílo-

rio,Don íuan de Orellana Máeftros deCam-

po Caftellanos, Marques de TorrecuíloN ea-

politanojO .Prancifco deAlmcida,i Antoma

Moniz Barreto Portusuefesac hallo,qqnado

N ^
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falieron de F.fpaña,avia líete mil i quinientos

TrSfc
S’/“',ííl‘een“nCeS fa!taban a‘g““:

1
ra
“.

, ^« g™te que avia de faltar en tier-

naban e los que tenían a fu cargo los
quetueíle maior el numero de los que que-

nido^efde
a

-

n
j
e
T
as5Í

í
ue fe avian te-

los aoríí
el
?
r!”clP10 de

]
a embarcación de

tierra hS
C ha

?
atr« ^rts a

hazran roftro a!os de ladudadla echarlos

gandq,que lídeñe numero, i del delatóte
e la tierra,que era menos de lo que fe £zia,& formaba unquartel, darla poco cuidado

f^r
e

r
lg° 7 Pudiei!

d(> acudir todo a fu de-tnfa fin maiores divertimientos
, i que eraonveniente apretarle pormas partes,i con^g 11

?
* E1 General que cL prudenciaZ* ^«^haftioirartoAjs^kndoa

os unos i alos otros fatisfaccion,conociedo
que aunque era neceífario dcxl en U

7

baftantedefenía,convenia mn^K
¡ m?

ala-plaga povdivcrksp^TZ^T *

tocios,mando que por entonces fe deíemba--caüen quatro mil liombre* A^l
r-

“
í
us ivia<

fros de Campo,fegunla gé-
u av« wcaáaunojparaquefedifpuifcfú

fen

tn
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fen en dos quarteÍes,uno de la part e de S.Be-

nito.i otro déla dele arme.Difíicultabafe por

algunos (al parecer
j
uftificadamentejia íalida

¿el Maeitro de Campq DonFranciíco de Ai-

jneida con fuTercio,por fertambiénAlmirá-

te de fu Armada,i convenir perfona de tanto

valor i experiencia en la mar. Mas el juzga-

do que como el peligro de la tierra era maior,

lo feria también el férvido que podia hacer a

fuRei,faliendo a ella en cfta oecaíion,propu-

fo que hazia dexacion del cargo de Almiran-

taíi le eftorvabaen ella, i que quería como
foldado particular con unapica cumplir con
fus obligaciones

,
pues quedaba todo el cui-

dado de las cofas de la mar en la vigilancia i

#alor de don luán Fajardo, có quien ninguno

fe podia echar menos. Eftimb eftarefolucio^

el General,mandando que fálieífe el Maeitro
de Campo con fuTercio, i que la Armada fe

puíieñ'e en media luna defde el pueíto de Ta-

pagipe al de fanAntonio de fuerte,que vinief-

íe a cerrar la del enemigo de punta a punta
por ambas partes , como avian eftado def-

de la primera noche .veinte i quatro cha-
lupas reforjadas a tiro de arcabuz de íus
naos

, para que fe impofsibilitaife del to-
do el poder echar ñafio afuera, hiendo
guardia de los nueftros , i ronda del ene-

. _
migo.
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u - j * ;
al Capitán Iofeph

.Hurtado,como a perfonade tanta confianca-
ique empe^alTe la gente,que fe avia fenalado'

1 1 jr
tar

,

en tJC
!
Ta Paí? portodas partes ha.

1 alie el enemigo ofienfa, i
^

oer*mentar losferio* delos
Tu atrevimiento.

Para mas fácil noticia de la diípoficio de
la Armada Real, i fortificación defi-íolades*
es neceífanofupponer afsi el litio de la Ciu-dadcomo el de la Baia . Ello es para el jui-
cio de los ojos,a que aqui le oífrezco , advir-Ciendo que la Bala de Todos- Sandos déla
Ciudad del Salvador en la cofia del BrafíL
rovmcia iituada enlaparte, que mira al Q-

fiente de la America meridional en i j.gradi
7 de altura aziala mifmaparte,la tierra e£-
trecha fu boca, í es mui fértil i fana:concurre
enella muchos ríos grandes i pequeños, con
cuia agua aiudada la fecundidad de la tierra
e labra en veinte i fíete ingenios tanta canti-
ad deacucar

, que paliando fus diezmos demas de quarentai cinco mil ducados, fe pue-de rafirear el aprovechamietode fus dueños*

dentro
entnm““ °Ch° kgUasU tlerra a“

Sunas
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runas enfenadas particulares mui apropoíito

para carenas, i apreflo de armadas, i algunas

Islas de mucha fertilidad,,con que viene a fer

capacifsima para todo genero de embarca-

ciones . Conocenfe en ella a la parte Occi-

dental dos bajos ,
que entrando por laboca

quedan a mano izquierda : fon de poco peli-

gro,porque como entre los extremos ai mas

de tres leguas de ancho, queda fufficiente ca-

nal para entrar, aüque fea de un bordo i otro,,

halla elfurgidero. Tiene4os puntas porfue-

ra de la collada vna del nombre de fan Anto-

nio, i la otra la deTapüane, i en medio dellas

fos rios de DJuan, el Dulce, i elVermejo,

queíirven de commodos defembarcaderos»-

Entrando por el puerto adentro con el fondo

que fe fenala en el numero de la planta fe ha<|

lia la Ciudad del Salvador a la lengua del a-

gua en una eminencia de mas de quaretabra-

£as de alto,adonde fe fuhe por caminos eítre-

chos. Para defenfa de la- Ciudad ai una pla-

taforma quefeñoreatodala Bala, obra de Do-

Dieso de Menefes en el ano de eio. iocxii»-

Poco defpues ella Santiagoida Agua (como
dizen vulgarmente) dos Meninos;, i mas ade-

lante enla punta de Tapagipe fan Phelippe,,

fortalezas pequeñas,! depoca defenfa.

Luego feeilrecha el principio de una en-
ftaub»
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¡a, que vierte aguas
••'a~T • ~ ' jr ‘

-JL * «J» _ ~ *. 4 __

baílalas elpáldasdela Ciudad co tal diípoíi-

eio,que fe creib que lainduílriadel enemigo

cortando elf ifthmo
,
que allí házela tierra

deíde la enfenada,procurarla aislar la parte

donde quedan los cabillos de San Phelippe i

5anctiago,con que fe hiziera cali impenetra-

ble,! pudieralesferde gran provecho, íi fuera

©ocupaciónde pocos anos,i no mucha gente»

, Siguefe defpues la eníenada de Maturin,

cuiá barra fe dei’cubre mas abajo de la punta

deTapagipe confeis iíiete bragas de fondo

alaentrada, eon que es capaz de qualquiera

genero de apreftos de navios , tiene muchos

ingenios de acucar.£7 v

i Enfrente defta fe ve

Parabdffitoqb

La deXaguíaribe es la puerta, por dode en-

tran todas ías embarcaciones,que vienen de

aquellas p.aíté^qup fon mas enefta Báia, por

feria eommunicacionpor aguaique en todo

lo demas del Brafil, i la variedad de bis fabri-

cas conforme 1alas partes,queen ella fe nave-

gan,notable^ Litotes quanto ala navegado»

ínlo demás la tierra es de las mas provecho?

, ; fas de toda la Provincia, !

, Salvador de mas auctoridad

«a;-

'Li
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V/f Artes a treinta i uno de Margo , fegun la

determinación del Confejo paíTado , a-

viendo elGcneral hecho ponderación de la im-*

fiartanda deaquellaplaca de los dañas que refalearia

de que tñubtefje por el enemigo , de lo que debía cada

uno ha^er porfien ella ¡por la confianza que fu 2fei

avia hecho de todas, 1por la far.gre que los ammaha.

Como nofolo teman por testigos de (us acácnes a fus

compañeros i amigos,que fe avian unes de animar con

otros',»t a la meseta at las naciones
,
que avia el Ho-

landés con engaño juntado „ i que avia de perder la

fuer^aconelvalor délos nuefiros' fino a la atención

umverfaldti mundo, que (fiaba pendiente de fie fuc-

ceppara medir por el las fuercas, e la ventura de los

Vencedores
„
Que fe peleaba por la Religión 0/ 0fema-

da de la perfidia
0

,
por la patria acometida defus rtbd-

deF
y
por la lealtad, pues fe opponian a la infidelidad, i

por la opinión del nombre Efpanól pues los enemigr t

teman tanto blafonado en fu feguridad. fR^t\ones to-

das que pudieran a los Barbaros ha^efeon- esfuerzo

prudente confiados en fu caufa y quanto’ mas a Efpa-
noles,cuio nombre fi>l< bafiaba a deshacer {como tan*

tasve\es aviafucced¡do)Upotencia de matoresfuer*

is

XXI 7.-
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'gas'. Que na '.(tugaba por necefiario traherfs a'ld
memoria las v¡¿lanas defaspifiados , ni la opprefwn

de tales enemigos , porque mugan genero de cxemplos

Judiaba por masíaablegue imitarje a ft mifmoslos que

‘confemejantestrhmphospodían estar gloriólas , idos

que no ^ con ha\erfe con los prtfentes camino ala Fa-
pendo finalmente en efia occafim falo digno MI

nombre de noble¡
i déla honra de los mefres pueños

el que mas fe aventajafie en tiempo.que tensan tan

cércala gloria i el defean(ot que con tanto trabajo ¿

peligros aman defde un mundo a otro venido a y-af-

ear . Empególe con ello a defembarcar la

Infantería dedos mil Caílellanos, mil i qui-

nientos Portuguc fes , i quinientos Neapoli-
tanos enfrente del Gallillo de Can Antonio; i

el dia figúrente falib a tierra fin perdonar a

peligro ni cuidado el General a reconocer la

Ciudad i fortificación del enemigo por la

parte de fan Rento que es la primera,! por la

delCarmen,que eftá mas lejos llegando a me-
nos que a tiro de moíquete de las murallas

con el Marques de Crbpani Maeílro de Cam-
po general, el Gobernador luán Vincencio

San-feliche, i otros,,cuio juizio era a propo li-

to para el acierto de aquel intento: i dio or-

den que de los cinco Tercios los tres viejos,

de don Pedro Oíiono,el delMarques de Tor-

recuito, i de don Frañciíco de Almeidapor

de fon Bento tomaífen un quartel,
’ '

‘ Era
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Era efta la parte mejor fortificada del ene-

migo, i juzgábale ,
que ii las demas la corre f *-

pondian con igualdad,era neceífariatoda al

prevención de Efpañapara contraílarlarenel

pueflo,para aquartelarfe,también fe repara-

ba, porque aviendofe refuelto que fueífe jun-

to ala ]glefia,parecia que efiaba demafiada-

jnente vecino el enemigo: mas la commodi-
dad de algunas cafas para cubrirle lo facilito,

aunque íuelen fer de mas daño por la artille-

ría, que de provecho parados mofqueteros:

reparofe ello
- en parte con quitarles los te-

chos , i feñaíado fe dexb a Diego Ruiz Te-
niente de Maeftro de Campo general, i paíso
con los M aeílros deCampo a reconocer i to-
mar el otro a la parte del Carmen con los dos
Tercios de don luán de Orellana, i de Amo-
mio Muniz Barrete

,
quedando por ella mas

cerca, que a tiro de mofquete, del enemigo.
A efte quartelfe paliaba forcofamente por el

primero,defviandofe de la Ciudad con rodeo
delegua i media, conque era fuerza quedar
delacommcdado. Embiaronfe perfonas pla-
ticas areconocer los caminos, i coníideran-

do el peligro, i la difficultad del litio
,
juzgad

ronporimpofsibie,que fe pudielfe fubir arti-

llería a eL
" “
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La tierra como gallada con laafsíftecia

del enemigo, i fatigada con fus falidasno po-
día tan preíto acudir con bueies , carros , ni
gaítadorespor tierra, ni proveer de barcos
por mar, coque faltaba todo genero de avia-
miento en jas cofas neceífarias, al íervicio i

manejo de un exercito,liaiiandofe obligados
a que la diligencia i trabajo de todos fuplief-

íé íaltatan coníiderable .Al .animo del.Ef-
pañol^fiadian fuercas las dificultades , i to-
do era fácil con la providencia del que go-
bernaba, i valor de les que obedecían. .La ar<J

ti Hería,£apas,palas,municiones, i batimen-
tos falieron a tierra, i fe pulieron en fus luga-
res enlos hombros délos íbldados coalas ar-

mas en las manos, aunque con menos prefie-

ra,con grande aliento, convidándole para el

trabajo niaior los de maiores obligaciones.

Difcurria por todoelGeneralccmocuidado-
íb de cada parte,en llegando al pueftode ían

BentOjdonde.aquartelados el Maeílro de Ca-
po don Pedro Ollorio.con el Tercio de la Ar-

mada del Eflrecha,DonFranciíco de AÍmei-
<da Almirante de la de Portugal con la gente

delfuio,i el Marques de Torrecuífo con la de

los Neapqlitanos en numero de dos mil ho-

bres,mirándolo el enemigo defde la muralla

tan fin movimiento como fi folamente hubie-

ra falido a verlo, dexo el cuidado al Marques
— «

. ^ , * : - w . .... .
— ***"

de
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deCropaniM aeficro deC ápo general,! íe país»

al del Carme,adode las dificultades péchala

afsiílencia,por tener enfr ete una muralla mui
grueífa,i eílar mas cerca del enemigo, i íe a-

quartelo co otros dos mil,parte oppueíla ado
deprimero avia marchado losMaeílros deCa
poD.Iuá de Orellana, i Antonio MunizBarre-

tojcuidado deladiípoíicionde lo neceífario

en las fortificaciones: i faliendo a reconocer

las delHoiadcs los Gobernadores luá Vince-

cio Sa-feliche,i LuisCofcon,perfonasdetáto

valor como de experiencia en todas las cofas

déla guerra, i hallado enalgunaspartes menos
refiftecia,juzgaban q íévbiera podido dar un
aífaíto general en trespueficosióíubiedo un mu
riilo halla é.palmos,o aleado arriba algo mas
por laparte,qeílaba un parapeto de pipas,o fi-

nalmete ropiendo una eílacada,q tenia fobre

un diqieoíá de poca dificultad,porqel enemi-
go fiado en la deféfa de la agua del foífo,avia

levátado pocr- la fortificació,aüq ia lo ib a re-

mediado có pipas,trabajado denoche haftaaf

íegurarlo. Aviafe dilatado efte reparohaíta en

toces,porq el Coronel Guillermo no cuidado

mucho de fortificar laplaca copueftospor de

fuera,i retirados para detro,folia dezir, q fola

mete era aql cuidado para defederíe SlosPor

tuguefes,q eílabá en la tierra antes del foccr-

ro,porq era impcfsible q el de Holanda no fe

O ade-
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adelantaffe al de Efpaña,a que eftaba tan ob-
ftinadámente perfuadido,que aun teniendo a.

la vifta nueftra Armada
,
porfiaba que era la

fuia: i no era maravilla
,
porque era hombre,

en quien ni le conocia naturaleza , ni expe-
riencia de Toldado. El General de Hiparía co-
mo en quien una i otra refplandecia maravi-
llofamente,a primera vifta juzgaba por fu va-
lor,que íeria de importancia aííaltar luego la

placa,mas coníiderando prudentemente,que
liendo por una parte tantos los Caballeros, i

períoñas particulares qle acompañaban para
aquella emprelTa , i por otra mucha la gente
viíoña,podía perderle mucho, arrefgádola en
un tolo aífalto, aviendo el enemigo íorpofa-

mente de acudir a la parte mas flaca,pues por
tenerla ia recanocida,iba con tanta diligecia

reparándola, que de la noche a la mañana fe

flefconocíá,porque fusCapitanes aviarefuel-

tole entre ft aáeíenderfe, i felicitaban el tra-

bajo de cada Toldado con el interes de mui.

buenaspagas^determino de adelantar la fegu-

ridad délas fortificaciones a lafuer5_a.de los

aífaltos» Diípufofe el numero de la artillería

conforme a los Atiesten el deS.Bento fe plato

una batería de quatro piezas,! otra de íeis en

el. del Carmen, que batieífe al furgidero de
los navios,juzgando que era conveniente dar

a entenderpor efta parte al enemigo
,
que fe
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trataba de quitarle ios pies, co que pudieíTe ef
capar. Trabajóle entretanto en una eípalda^
que cortaba la calle, que venia de la Ciudad
para plantaren eüaotrabateria cieieis plecas
a la plaga para quitar fus detenías en elle qüar
tel,i poder empecar a caminar en trincheas ,

i

.poro fiiálieffe el enemigo , no pudieífe venir
de golpe íobre el , hallando primero Teíif-
tencia en aquel puedo , adonde avia o-en-
te de focorro : como en otras dos íaiidal de
lina parce i otra,aunque mui angadas, que fe
previnieron con dozientos toldados de uñar—
dia de día, i otros docietos de emboícada de
noche,co que quedó el quartel alTegurado de
quaiquiera latida .aunque por la vezindad de
la artillería del enemigo,que avia apuntado a
aquella parte veinte i dos piegas dediíferetes
generes,recibía algún daño. De Taparte de
íánBentoie acercóla batería, i plantare dos
de a quatro plegas

, una en el Tercio de Mar-
ques de Torrecuífo, i otra en el de Don Fran-
Ciico de Aimeida. La batería del Carmen eí—
taba tan dieftramente accommodada,que te-
niendo el enemigo plantadas mas de tres
pregas por cada una de las nueftras,tubo fu-
jeta fin poderlo remediar, gran parte de fu
attmeria : anadieronfe defpues ocho a fan
Tentó,! por todas las baterías fe fuero abrie-

O z do
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do trincheas, i caminando con valor alfoíf©

La diípoíicion de las colas déla mar que-
dd a cargo de don luán Fajardo de Guevara*
que ala iazon no era de menos importancia
que la de la tierra,por poderfe opponer al ef-

torvo déla Calida del enemigo., íi a cafo juz-

gado defeuido en la Armada Éfpañola,o pre-

tendido divertir (u cuidado, trataba de aco-
meter a fu gente por tierra i por mar : como
también a la entrada del íocorro que efpera-

ba, i para q la defembarcacion de la artille-

ría,pertrechos,i baílimetos tubieífe la arde*

mejor conla feguridad que convenia.

Ellas fueron las primeras defenfas,conque
por mariderra la gente de Efpaña fe difpufo

en los primeros dias a hazer roftro a las preve

dones por tantos mefes hechas del Holádes.

CALIDA DEL ENEMIGO , /
valor de los Catholicos.

'T'Erna el Holandés determinado hazer una
falida para que el Efpanoí conocíeífe fu

sdefeo de pelear, i el experímentaífe fus fuer-

zas . Embib delante una eípía a reconocer

la diípoíicion de la gente , con advertencia

¿de que viedola b occupada,o defeuidada, lo

¡fignifícaffe defde el pueíto de fan Bento

fOü el movimiento de un parlo blanco , a

cuia
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tula feña eftari¿ apercebida una buena tropa
de arcabuzeros para dar repentinamente ío-
bre ia íeguridad de Lípaña.queriendo aun. en
lapiimera mueffra de íuaiiento deshazer el
nueftro con engaño.Aun no íeavia fortifica-
do i cubierto elpuefto de ían Beato, la calma
i calor del día tenia remidas las fuér^as de los
beldados fatigados délos de antes : vufeaban
la fombra,i en ella el alivio « .La eípia3qiie era
un negro , aprovechadofe del defeuido de to-
dosjhizolafeña concertada

, con que entre
las diez i las onze deldia falierondeía Ciu-
dad tres tropas de enemigos de trecientos
moíquetei os en tres Compañías, i por Cabo
«ellas luán QuifFt Capitán valiente i deter-
minado 5 con orden de que las dos por una
psrte , i la otra por la frente i efpaldas acorne-

as2 por el puefto de ían Bento ,.dexando
Jieclio un exquadron firme de otros trecien-
tos a la puerta de la Ciudad con tanta preí-
teza

,
que cali antes de leríentidos avian da-

do launa carga de mofqueteria
, i a fer me-

noi la refolucion de Eípaña , en trance tan
avenan ado, pudieran hazer maior daño en
fu gente. Saliéronle al enquentro el Alfé-
rez Damián de Vega

, que citaba por Ca-
bo oe veinte hombre‘s en aquella parte de
ian Lento, por donde el enemigo fe avia ar-
rojado

, i luego de'las cafas Don Henrique
O 3 de
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ele Alagon,Don Diego Rami^z de Haro,D5
Diego de Efpinofa , i Don Pedro de Santifte-

van Capitanes de Arcabuzeros^qlas occupa-
ban: Trabofe entre ellos animofamente la ef-

caramu^a; elinteto del enemigo era atraher

con maña al Eípañol para necefsitarle a que
fe metieífé debaxo de fu artillería y podia con
facilidad confeguirlo , porque los acometi-
dos reparaban poco en el peligro con la añ-
ila déla venganza* i el al abrigo deuna mura-
lla tan bi q guarnecida de artillería i moíque-
teria podía hazer las falidas i retiradas con la

íeguridadquédefeaba., ElMaeílro de.Cam-
po Don Pedra Oíforio fallo a focorrer al Al-

férez, íiguiendoledos Capitanes, don luán de
Gjeda, Pedro Cefar de Menefes , Luis de le-

pes, i o tros, de la gente principal(porque en la

de menos quentaobrb el repentino aífalto , i

* falta de prevención differentes, eífedtos ) con
tanto valor > que parecia ayer aprovechado
poco íu afilíela al Holandés.. El esfuerzo del

Maeílro de Campo luzia, como otras, vezes*

entre todos tanto
,
que aunque el enemigo a-

via. al principio inveftido con tanto coraje,,

que avia llegado, calíalos alojamiétos, le fue.

ftierpa retirarle no loto con. induftria de que
la infantería, contraria, falieiíe mas a. defeu-

bierte,fino por no poder fuf ir ia fu. Ímpetu»

Concciafe bien en que íl Efpañolfe acerco

tanto
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tanto,que el Maeílro de Campo faco la efpa-

da para uno,cuia iníignia moítraba que-era de
los que gobernaban íu gente, i adelantándole
a exiecutar en el íu fortaleza,fue detenido en
medio ;de fu furor del golpe de una balana-
ranjera en un muslojde que gloriofamente a-
oabó,dando exemplo a los que le feguian de
inligne valor en la ocoaiion, a que no el arro-
)amiento Ono la obligación le a via hecho fa-
lir: porque no coníi ntio la gallardía del v ale-
rolo pecho de Don Pedro Óíforio, como ani-
mado dé la mejor fangre de Efpaña, ver reti-

rada menos digna en ninguno de fu gente, ni
atrevimiento tan determinado en la del ene-
migoppara detener a la una con fu exemplo , i

caitigar ala otra con íu valor, fe adelanto a
todos halla el trance de maior peligro, coníi-
guiendo quefus foldados fe reduxeíTen a me-
jor orden,i los enemigos fe recogieífen . Los
demas Capitanes llevaron adelante la retira-
da del enemigo a orden del MaeUro de Cam-
po general,que como tan exercitado en todo
genero de exercicios militares,hizo cerrar co
el,halla que viendo que de la muralladaban a
lu gente muchas cargas de mampueílo con la
moiqueteria,i pedreros llenos de balas, da-
dos,! clavos; i con algunas naranjeras defpe-
cian peda^osde hierro, pernos, i balas enra-
madas con notable dañodelos queporuna i

O 4 otra
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otra calle peleaban* aunque defcubiertos al
peligro 5íin algún pavor5mandb cjue fe retiraf-
íen d íus alojamientos; El Maeftro de Campo
j r-j ti* •» »

¡aieida
s que marchando

deíüelaplaia,adode avia deíembarcado pa-
ra fu quartel,! llevando folamente trecientos
hombres dé las tres Compañias de fu Tercio,
avia poporden del Maeftro de Campo gene-
ral dado ciento i cinquenta para traher unas
Piceas de artillería,que quedaban atras, avia
poco tiempo que liazia alto en campaña rafa
con los aemas: quando acometiéndole el e-
nemigo con una parte de fu gente,mando que
le íalieífe a recibir Pedro Correa de Gamaíu
Sargento maior con cinquenta arcabuzeros,
que ie avian quedado, i e . con las picas le in-
ixíitio tan a tiempo, i con tanto esfuerco por
la puerta del monafterio

,
que le hizo retirar

haftaius murallas,quedando aquel puefto tan
importante, que aun no eftaba por nofotros,
íeguro defde entonces cdfu defenfa. Los que
en el primer enquentro íiguieron en el daño
como en el valor al Maeftro de Campo jibe-
ron el Capitán don Henrique de Alagon her-
mano del Conde de Saftago ,que aunque he-
rido de dos mofquetazosyuno en la mano, o-
tro en la.muñeca del braco derecho, íiguio al

enemigo hafta que le retiro viendole tan mal
tratado el AJferez Lorenco de Varrionueva

fu
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fu Toldado
‘

t
ei Capitán Don Diego Ramirez

de Ha.ro caiendo en elídelo de un mofqueta-

zo fobre la tetilla co una bala enramada,pro-
curolevantarfe como tan alentado Caballe-

ro para profeguir, no pudo ,por feria herida
tangrande,quefe tubo a marauilla vivir, a?
viendole Tacado labala por las efpaldas > El
Capitán Don Diego de Efpinofa murió def-

pues de ocho dias de un arcabuzazo en la ro-

dilla) como dentro de dos elCapitanDo Pe-
dro de Santiftevan-fobrino del Marques de
Cropani de un moíquetazo por los pechosiel -

Capitán Pedro Celar herido de otro en un
brago, i quebrado otro el aiudante Freixo, i

el Sargento Lucas de la Torre. luán deOre-
jo Secretario del Maeftro deCampo,querien-
do retirarle,murió de unmofquetazo .. Los
que por la una calle fe oppuíieron con valien-

te refolucion alenemigo,fueron Don Diego
de Guzman del habito de Santiago,que ha-
llandofe de los primeros en la avanguardia,
ialió herido penque también iban el Capitán
Don Alonfodc Rocafu del habito de San-
tiago,Don Erancifco de Sandoval, Don Ni-
colás Arnalte,Don Francifco Cortes, el Ca-
pitán Ma^as,Don Francifco.Carvajal i Men-
doza del habito de Calatrava , Don Pedro
Ruiz Aguaio del mifmo habito, Don Pedro
Cañaveral de C ordoba, i don.Pedro Ordoñes
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deEfcobar,que debajo de la artillería del ene-

migo retiró ai Maeftro de Campo Don Pedro
O íforio: Don Fernando Gradan

,
que murió

de un balazojDon Francifco de Aldrete,Don
Iofeph Pardo,Don Antonio de los Ríos, Don
¡Antonio Puebla de Oreja , Don Pedro Vi-
triain,Don Marcos de Velloíiila, Don Fran-

cisco de Rojas , Don Diego de Mallea, Don
Gonzalo de Arroio,Don Martin de Pamplo-
na,Don Francifco Eípinoia,Don luán de Be-

navides,Don Ghriftoval *i Don Diego Caba-
llero,Don Alonio de Efpinofa,Don Martin de

Sotomaior,Don Pedro Carrillo de Mendoza,
Alonfo Fernandez , los Sargentos Francifco

Fernandez, i Bartholome Franciíco , Alonfo

Hernández Conejo i Criípin.

Porlafegundacallefe oppuíieron con el

tnifmo esfuerzo los Capitanes Don Francif-

co ¿Manuel de Aguilar,idon Alofo de Agana
llevando la avanguardia de las picas,! cerran-

do con el enemigo con ellas : En la primera

hilerale feguianDon luán de Ifunfa del habi-O
to de fan luán,Don Pedro Velaz de Medrano
del de Sanftiago,que aunque derribado de un

balazo,fe levantó, i íiguló a los Capitanes Do
Feliz de Guzman i Avellaneda, Don luán de

Torreblanca,que murió deun mofquetazo,el

Sargentoluán de Bengo Valdes, Don Pedro

de Guzman i Toledo,el Alférez Don luán de

Angulo,
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Angulo,Don Francifco de Erbas, i fu hijoDo
Iuali,Don Luis de Torres, i» Don Antonio de

Frias,que volvieron heridos de un balazo-D5

Francifco Manuel de Aguilar llegandofe a
medir la pica con el enemigo,caió muerto de

tres balazos- Profeguia Don Alonfo deAga-
. na adelante,quando alcanzado -de donFran-

ciíco de Faro hijo del Conde deFaro, i de Do
Pedro Martinez Fortun Ortuño , hijo del

Capitan Pedro Martinez Fortun Ortuño En-
tretenido antiguo en eíta Armada,no coníin-

tiendo adelantarfe dellos, vino en que aco-

metieífen juntos,quando una naranjerale al-

canzo defde la muralla, i dexandole muefto,
derribo a Don Pedro hiriéndole en la gargan-

ta, mas levantandofe proíiguió hafta que el

enem go quedo retirado ... Seguíanlos Don
Lucas de Segura que quedo muerto de un ba-
lazo, i Don Bartholome de Aiala, luán Gu-
tiérrez de.Buílamante,DonGafpar de Iarava,

Don luán de Villavicencio ,Don. C hriftoval

Marrufo V illavicencío , Don Bernabé Beni-

tez,Don OnophreFpntes de Albornoz, quá-
do el Teniente de Maeílro de. Campo*Gene--
ralordeno que fe abrieífenlas picas, paraque
el CapitánDon luán deGaviria del habito de
Sanctiago paífaífe co una manga de mofque-
teros , dando carga al enemigo con tanto

bnc,quele acabo de retirar , acem ?añabale

el
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el Sargento Bartholome Francifco, que avía

venido de la calle de fan Bento , i el Capitán

don Chriíloval Caballero,iDon Pedro Girón

de Pves,Don Luis Coutinho, i Don Alvaro de

Lofada: El Capitán D . luán de Chaves i Mc-
doga llevo igualmente,aunque herido,el pefo

del combate.halla reducir al enemigo a fus

eílancias
j
como el Capitán don García del

Gallillo del habito de San&iago, que animo-

íamente defendió el pueílo que le fenalaron.

Sehalófe entre todos DiegoRuiz Teniente de

Maeílro de Campo generafcomo foldado de

tanta experiecia i A ntonio de Medina fu alú-

dante* i don luán Bitrian de Beaumonte del

habito de Galatrava Sargeto maior delMaef-

tro de Campo,que no dexo el gobierno de fu

Tercio,aüque herido de un moíquetazo , co-

mo Don Alvaro de Silva,i Feliz Trancofo fus

aiudantes
,
procurando todos hazer frente ,í

animara los foldado
s
para que cargaífen al

enemigo que fe iba deteniendo en la rehílen-

cia con gran daño del Efpanol ,
por haberle

juntado ialastres tropas, en que al principio

le avia^ividido , aunque fin pavor de otros

valentísimos foldado s, en quien verdadera-

mente fe efmero el corajeEfpanol provocado

de la razón, i cuios nombres,fi aqui no le fe-

halan,no es defedto de mis defeos, hno de la

puntualidad dejas relaciones ,
que en las ac-

ciones
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clones de los Efpañoles,que defea mas obrar
hazañas dignas de hiftoria

,
que verlas efcri-

tas,es aunque neceílaria , efcufable . El Mar-
ques de TorrecuíTo,quefeavia defembarca-
do con la gente mas efcogida de fu Tercio,

a

cargo de los Capitanes platicos D. Miguel de
Ponte-Corvo,qfolamente lo era de arcabuze
ros,

i
por fu experiécia i valor, era Cabo i Go-

bernador de tres cñpañias en toda efta jorna-

da, i eftaba aquella noche de embofeada en
copañia délos Capitanes D.DiegoRamirez ,

i

D. Pedro de Santiftevan en aquella parte \ i

Leandro de Coílanzo , Mario Landulpho¿
Francifco Totavila, Iofeph de Curtís, luán
Puderico, Don Carlos Dacia, luán Andrea
de Leonardis , Manilo Fermofa, i Heftorde
la Calce (a quien fe reftituio entonces por fu

valoría Compañía,que eftaba aggregada por
algunas razones a la del Gobernador Ponte-’

Corvo) que lo eran de picas, i aguardaba en
la ermita de S, Antonio orden de lo q avia de
hazer,luego qfupo la defgracia delMaeftro de
Capo D.Pedro Oíforio,confiriedo co íus Ca-
pitanes lo q c6vedriahazer,fe reíolvio a acu-

air,dexado en guardia deíu artilleríaunCabo
c5 cinquetah6bres,afocorreralosEípañoles,

i marchado en un efquadrobie cerrado,ropio

la maleza hafta la vuelta de la muralla, a cu- -

io abrigo hallado al enemigo retirado5volvio

por
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po^jfi. tomaífe nuevo acuerdo , a fortificar las

íálidas de la Ciudad con tanto concierto co-

mo esfuerzo de gente también diíciplinada

como la Italiana

.

Dembole la gente q al enemigo guardaba

las e{paldas,fin íalir a focorrer alos primeros,

0 porque el Coronel no quilo empenarfe mas

roniendo a riefgo tanto golpe de iu iaerea, o

1 o que es mas cierto,por aver conocido laque

en losbrios Efpanoles refplandecia aun en re-

tirada tan falta de prevención . S-accedo de

grande confideracio para el reparo de los que

tan fin miedo fe avian abalaneado al peligro

,

Hallaron los heridos gran confuelo a la

vuelta debido a la piedad i providencia de

Don luán Fajardo,que enfabiendo el luceel-

fo no folo hizo que fe previnieífe la defem-

barcacion de las camas, i medicinas para los

enfermos , fino que las aiuoo a llevar en lus

bombos,fufriendo cerca de unalegua de ca-

mino el fol,i proveiendo de mantenimientos

aun de fu mifma haziecía(como otras vezes)

a aquel quartel * cola de grande impor-

tancia para lafalud de los herfe

dos ,1 aliento de los

¿lemas



Civdad des Salvador; h¿

F ORTIF IC ^ CION I JXVEVQ
^üdor ditos Catholicos*

p

J^Etiráda con orden al pueílo de fanBento XX Vi
la gente,quedaro aquella noche en fulgle-

fia do cientos hombre s,en donde defde que fe

ganó,comen£aro a entrar las Compañías del

Tercio del Maeftro deCápo Do Francifco de

Almeida,q con fu conocido valor, i él de fus

Capitanes le defendió i fuftentó fiempre, fin

que el enemigo le pudieífe entrar,aunque fue

con perdida de Simón de V idaca lu Alférez,

i daño de otros valientes foliados., de quien

el enemigo mifmo confeífaba averie recibi-

do no pequeño fu Sargenta maíor Pedro

Corre a,aunque tenia enpuefto
,
por mui defi-

cubierto.a la artillería enermga,muipeligro~

fo fu infantería,la defendió Con tanta delire-

zá,que lalibró della,hallandofe a los trances

de maior peligro: por otra calle el Capitán

Goncalo de Soufa,Manuel Diaz de Andrade
del habito de Chriflo,Pedro de Silva,Dori lúa

de Soufa de Siiveira, Antonio Correa , Fran-

cilco Munizde Silva,Don Alvaro Coutirihó

i Don Antonio deCaílilbranco,ambos del.ha-

bito de Chrifto, Rui de Moura TellezVpPh
Lorenco de .ÁImada , Antonio Pintó Cóellq,

Antonio dé Abreú'de Soufa ,
' Ferñáñcib

Suarez
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Suarez ele Toledo,Don Frácifeo de Portuo-aj
del habito de Avis, i otros en quien era ta co~
nocido el valor como la nobleza.Todo lo ex-
perimento el enemigo en el Capitán Gonzalo
de Soufa,i en los de luCompañia,que aquella
noche le maltrataron,i fe defendieron co mu-
cho brio.C otinuabafe la batería por eft a par-
te con igual fuerza,porque de la Igleíia deTan
Bento era frequente el daño que con la mof-
queteriarecibia el Holandés , i no menor el

que recibia el Efpañol,de fuerte
, que el dia

íiguiente eran tantas las balas que caían def-
pues de averpaífado lapared a fus pies

:
por-

que la primera batería que fe hizo por efte
quartel fue en un alto fobre la marina , defde
adonde fe defeubria parte de la Ciudad , con
que íé batió el valuarte vecino a la puerta de
fan Bento,ipor acercarfe mas defpues de ga-
nado el [Monafterio , fe pafso al cuerno iz-

quierdo de la avanguardia , añadiendo una
pie^aalas tres primeras. Adelantófe luego
otra con dos piezas, i en el Monafterio

,
por

fer ia parte mas cercana a la Ciudad,fe forti-

ficaron dos plataformas con quatro piezas
grueflas cada una.Prevenia la feguridad de la

una batería el orden del Maeftro deCampo
donFrancifco de Almeida,i la de la otra con
igual cuidado el del Marques de Torrecuífo,

^ulagete mejoro de puefto por cercarle mas
al
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al daño del enemigo,c on que fe fortaleció co

tanto acierto nueitro, i rielgo fuio, que todos

los tiros eran tá de provecho, que quedo inú-

til,como defencavalgada , toda fu ar-tilleria,

tin oírte tiro alguno de aquella parte, crecie-

do labateria cada diamas en eftas.

Efto fuccedio a los primeros dias de la

entrada de la gente Catholica, que trabajaba

íin defeanfo alguno en las fortificaciones de

los pueftos , acudiendo con provechofo exe-

plo las perfonas de mas obligaciones a hazer

fagina, i a las demas fatigas de la guerra.

El enemigo velaba con increible afsiften-

cia , íolicitando el Cuidado de nueftra gente

ia con rebatos repentinos i írequentes deno-

che,ia co falidas de dia,a cuios reparos íiepre

le hallaba prompto : la bateriade una i otra

parte era continua . El Holandés viendofe

con obligación de acudir a los pueftos de mas

importancia,trato de recoger fus fuercas,cre-

iendo hazerlas maiores , con que defamparo

el Cadillo de Tapagipe,puefto coníiderable

para la defenfa de fus navios , i porferen la

punta de la boca de la enfenada, que da vuel-

ta a la Ciudad, a propofito para la Armada de

Efpaña,que quedaba libre de aquel padraftro,

en que fe hallaron feis piezas de artillería, al-

gunas balasj i baftimentos , i una mina con

p
!í

feis
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feis barriles de pólvora, i fobre uno un palmó:
dg cuerda encendida, para que en coníumie-
dola el fuego, fe arruinara la parte que fuelle
ppísible . Acudióle con tiempo al remedio,i
levantando en el Gallillo eílandarte por la
Mageftad Catholica,fe fortaleció con una
Compañía de Infanteria.,

La vigilancia de los del campo Efpañol
era tanta:,jj porfiaban en vanólas Efpias ene-
migas,caiedoenla noche de quatro de Abril
quatro en fus manos,que de nuevo informa-
rondel eílado délas cofas de Holanda,advir-
tiendo ííempre,q fu gente eílaba determinada

apelear animofamente hafta mori^en-
grandeciendo,como fe

fuele,cada vno fus

fuerzas.
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PRETENDE EL E N E-

migo quemar laArmada real,

mas envaaa.

A Cinco de Abril fe profeguian las fortifi- XXVII.

caciones reales con maior cuidado , i fe

llevaban mui adelántelas trincheas del Car-

men,en-que le pufo la artillería , aunque con

gran peligro de todos los que la tiraban
,
por

no ceííar la del enemigo en fu daño : Por la

tarde fe tiro la primera piega de la plata-

forma del Marques de Torrecuífo Maeílro

de Campo del Tercio Neapolitano ,que fe

avia hecho por el Sur de la Ciudad. Defde la

-Armada Catholica fe cañoneaba al enemi-

go con cuidado , i el refpondia igualmente,

mas viendo q a la reíiftencia Efpañola no era

igual fu fuer£a,determino alcanzar coindu-
ítria,como de ordinario fueIe,lo qno podía c5
valor,deftruiedolela Armada,por juzgar qen
qualquierfucceífo le eftaba bien abrir el cami
no por d5de efcapar,q fin tra^a particular te-

niapor impenetrable.Cerróle la noche có gra

de obfcuridadjelvieto eraLefte enpopa,empe

P.i £aba
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£aba a menguar la marea

; todo íiiccedia
conforme al defeo de los fitlados

, i ellos ad-
V
n.
rt^jOS n° ^exaron perdertiempo

,
porque

citando las Capitanas i Almirantas de Efpa-
n a juntas cercándola armada enemiga, alas
nueve de la noche antes de llegar la guarda
de las falúas,que fe eíperaban para tener avi-
fo de lo que fuccedia,fe hizieron ala vela dos
navios enemigos, ife metieron entre los Ca-
pitanas, defpidiendo tan gran cantidad de
bombas de fuego

, que cada uno parecía un
volcan: el uno fe aplico a los collados de la
Capitana del Eílrecho, i de la de la Corona
de Portugal; el otro inviílio con la Almiran-
ta del Eílrecho,con tanto Ímpetu

,
que fe co-

men£a 9. derretir la brea, i maltrato el fuego
a algunos foldados* la diligencia de don luán
Fajardo

, a cuio cargo eílaban las Arma-
das , fue tan próvidamente exfecutada, que
librando a los fuios de aquel peligro fin da-
no confiderable , i haziendofe lo mas que
pudo a la vuelta del Norte, previno no fe ef-
capaííe con la confuíion alguno de los na-
vios enemigos , i difparando quatro piezas
la Almiranta de Roque Centeno , fue una
con tanta dicha,que dio en la mina de uno
de los navios, i encendido desbarato fus in-
tentos $ i echandofe fobre el mas cercano por

cor-
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cortarle una canoa, en que pretendían efca-

paríe tres,que gobernaban el fuego, la cogio

con la chalupa;los dos fe quemaron como no

tubieron en que defenderle, i el otro , aunque

quilo valerle de la agua,fue cogido, i defpues

reftituido a ella con unapefgaa los pies en

e&íti^o de fu traición : Los navios amanecie-

ron legua i media de la Ciudad caíi del todo

abraíados 5porque eran tales*que fue neceífa-

no tanto elpacio para coníumirlos*íin a\ eríc

logrado la aftucia del enemigo* ni averie va-

lidólas coturno didades del viento , obfeuri-

dad i filenció de la noche,i turb ación co que

lagentedelmaracudio ^teniendofe píte por

uno délos fucceííosen, que la valentía tipa-

ñola,! la ventura tubíerS mas parte, de todos

los que fe admiraron en efta empreña,porque^

íiendo el inteto del enemigo de abordar, i del

pues dar fuego,i el del Efpañolno dexar falir

baxel alguno del puerto, con qtodos eítaban

determinados a inveftir,era conocido fu da-

ño,fi tan a tiempo no fe defeubriera aquella

cautela,conperluaíion de que la providencia

divina favorece la caufadelos Catholicos co

particularidad de fuia, en caftigo délos

RebeldesafuIgleíia,ialos de-

fenfores della.

P 3
C0%
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CONT'INVANS E LAS B A*

tcrias i fortificaciones ¿e j>

Efpanos,

XXÍÍX*.

^Ontinuaba fuyigiíancia Don IuanFajar-
do en todas las cofas que parecían conve-

nientes a la me
j
or i mas fácil fortificación , i

aísifano areconocer un pueílo que juzgaba
por necefiario enfrente de la.Armada , i ha-
llándole a propofito,fe difpufo a abrir cami-
no defdg la mifma agua hafta el quartel del
Sur,que era el de fan Rento, con que fé facili-
to la entrada tanto,que con gran brevedad fe
pudo llevar la artillería, municiones, i bafti-
mentos

; advertencia que deípues íe juzgo
por importantifsima para todofia difficultad
de la ernpreíla obligaba a que no fe hizieífe
taiita inítanciapara exíecutarlo

j
pirque lo

eítorbaban grades penaícos, i fe juzgaba por
deípeñadero el que ahora es camino,

i
por re-

faca i eoítabraba el que ahora es puerto:faci-
litólo la induítria i exempio de la cabera, ve-
ciendofe el impedimento de las penas con
.rabajo de todos, i quedo el defembarcadero

.
m peligro, i el camino llano, con nombre de
)uerto nuevo,debiendofe a ella diligencia el

tveríe pociido batir las fuerzas del enemigo
;on menos artillería

, proveiendofe de mas
mu-
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municiones todos los pueílos,que fe le oppo-

uian: porque tardándole por otras partes hai-

ta entonces ocho dias en llevar a fus pueítos

la artilleria,por ella fe ponianen ellos en po-

cas horas,pues las que fe pedia porlanocne,

a la mañana le hallaban con las demás muñí-

ciernes 5üue eran neceilarias . Aumentaba la

commodidad defte puefto la de una tuéie de

buena agua,en que hallaban refiefco , i lim-

pieza los Toldados con gran provecho de a-

quelquartel,

Paísó efte,i el íiguiente dia en bateria con-

tinua con algún daño de una i otra parte , i

íiempre con mejoría déla Catholica. A nue-

ve aviendofe tratado íi conveniabatir los na-

vios del enemigo por mar o por tierra , man-

do el General, que fe probaíle aquel dia por

mar, i acercandofe cafi todos en medialuna-

atiro de canon, fe jugóla artillería desuna i

otra parte todo el dia , mas del daño,q la de

Efpaña hizo , dio teílimonio la noche, en

quefalieron muchas barcas de muertos i he-

ridos, con falta de folos cinco de los Catholi-

cos,aüqueíin echar a pique,ni defarbolar nin-

gún navio,como fe pretendía¿tiendo el inten-

to principal quitar laefperanea al enemigo

de poder con otros navios de fuego apartar

los nueítros ,porfer folo elle el camino,q en

el trance ultimo podia aprobé charle para po-
A

p 4 nerie
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fieríe en faivo

: mas eftorvabalo el cuidado
el Capitán Martin de Llano, que condoze

cnaíupas , enque el Alférez Don Nicolás de
\ Sigas Machuca, i otros onze reformados
hazian ronda,aísiília con orden de acercaría
en queriendo hazer vela qualquiera de los de
ruego, i darle fondo con calabrotes, aue lle-
naba fiara eíle effecho.

A

Enilaqueciafe cada dia mas la fuetea de
os itiados,i conociedolo las naciones,quea-
companaban al Holandcs,i temiendo fu peli-
gro,trataban de librarfe del con acogerfe a la
emgmdadde Eípaña, fiandofe mas de los qavia offendido,qdelos q avianfeguido como

amigos.Tanto puede la foípecha delpoder a-
^eno q íe teme,o el verdadero conocimiento
de a clemencia Catholica

, q tantas vezes fe
expenmenta:De que fe aprovecho en fiete de

ni un Ingles,q aífeguro
, q docientos de fu

nacion,i cien Alemanes trataba de defampa-
rar el partido Holandcs,i paífarfe al Efpañol:
1 en

.

e
.

z un Frances,i en onze un Alema,que
convinieron en la relación del Ingles,anadie-

'

do, que el temor,qae ios de Holanda tenian
del poder de Eípaña,fe aumentaba con el re-
ze o,que tenia dellos, i lo avia ia manifeftado
a iorcando a un Francés, i a uno de la tierra,
poi aver entendido que trataban de paífarfe
ai campo de Eípaña.

Grecia
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- Crecía mas el daño, fin tener pueílo íe-

guro, porque a los nueve fe batió la Armada

enemiga con quatro piezas, i defpues con dos

conílantemente defde una plataforma del

Carmen en tres partes,por orden del General,

que afsiília a todo con igual vigilancia,i aun-

que la bateria,por fer el lugar alto, no pudo
hazer grande effefto , caio de proa el primer

navio de aquella parte ,
que entonces tenia

bandera de Capitana: ipor la parte de S.Den-

tó con otra batería de quatro piecas, que el

M arques de Torrecufo avia diípueílo delan-

te de íii quartel en un pueílo mui a propofíto

para gran daño del enemigo , i con otra de

otros quatro que por orden del Maeítro de
Capo General fe avia hecho detrodelmona-
fterio.

Previnofe tabie la defefa de la embarcado
por íi venia focorro,haziendo D. Manuel de
M enefes,q fe facaífen dé la Armada,por no te

ner en ella lugar , fíete piezas, i fe plantaífen

cinco en el fuerte de S. Antonio, qdádo alli el

Codeítable del navio, i cinco ArtillerosPortu
guefes,i en guardia unCapitá co una efcuadra.
de Caftellanos .Los dias figuietes hafta cator-
z

.

e ê
JP

1"p^guÍ€ro las baterías co tata frequen-
cia, q ni de dia ni de noche fe 01a otra cofa,fin

q el enemigo pudieífe eftorvar,q no fe conti-
nuafse las fortificaciones del capoCathohco

con
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con algan daño,a\ique poco,de fus foldados.-
Llcuoie ia artillería, elle di a a las trincheas
del uarmen: Defeó el enemigo -impedirlo co
muchas balas.-, bor ler laparte enfrente de fu
qique,adondek comentaban a labrar otras,
jua-gandoji con razón, que por ella parte po-
cliai^c, u maioi daño. No pudo,pcrque el
cuiuado de don luán Fajardo vecia íus eílor-
vos

i como el del General Don Francifco de
Azebedo,que con lagentedefuEfcuadra, i
de otros navios,que gallofamente le feguian,

m-
U c?lte^a i valor ,1a adelantó mucho,

a su íendo a recogería con .los baílimentos -i

municionesDon luán Girón.
El General coníideraba prudentemente,

que íiendo tanta la afsiílencia del Holandés
en fortaíecerfe

5 trabajando continuamente
en nuevos pertrechos, feria de grande impor-
tancia apretarle por todas partes , tomando
tercerquartel en medio de los dos, facilitan-
do con mas baterias la feguridad mas breve
del litio . Efcogio para ello un pueílo fupe-
rior ala Ciudad,que llamaban de las Palmas,
i recono viole,juzgando,que por el fe podria»
acercándole mas,íangrar el foífo, i cortar el
dique, i en tanto,q no avia gente bailante pa-
ra componer el quartel

, mandó que fe fueíTe
hazienao una bateria de feis piezas delante
del monaílerio del Carmen, en pueílo mui

» accom-
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laCiudad,quepoaiacneimci

Palmas,ique el Gobernador San-feliche ra-

xeiTe de la armada ochocientos hombres.bt-

pañoles, i Italianos de los que avian queda*.

do del Tercio del Marques de Torrecuüo ,

que don luán Fajardo mando luego dekm-

barcar.i porque con mas faciíidaaíepudieiFe

llevarla artillería a eftequartel, fe facilitoJa

fabrica de un puente a difpoficion del Capita

Triftan deMendo£a,que conbreveuad le hi-

zo levantar: anadíeronfe ala gente que llego

déla Armada nouecientos-hombres ,
que íe

avian lacado de los Tercios de don Juan de

Orellana, i de Antonio Moniz Barreto
,
que-

dando en fu lugar, los Portuguefes-a cargo de

Don Franciíco de Moura en el quarteldel

Carmen, defde adonde le avia ia facilitado el1

pafo a elle puefto,en que aquartelb la gente el

Ivíaeftro de Campo Don luán ce Orellana , i

comentó para fortificar fu frente a hazerona

efpalda, para tirar defde i ella ramos de trin-

chea para mejor poderle acercar a unaefta-

cada, que 'eftaba fuera del dique j
elMaeftro

de Campo Antonio Idoniz Barreto tubo Jue-

go orden oara pallar a efte quartel en correl-

pondendade don luán, para que traba-jando

de una parte los Caftelianos,ide otra los Per-

L
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tugúeles crecieíTe con la competencia la o-
bra,aunque defpues podiendo adelatarfe por
dos caminos,trabajaron todos igualmente en
uno,

SOCORRO DE LA TIERRA,
¡ frcctjfo del Holandés en .

I Angola^%

XXIX
‘ A tíemP° la gente de la tierra , aunque

fatigada con la continua moleítia del e-
nemigo,también acudia fegun fus fuer£as:de
Pernambucojuna de las Capitanías de aque-
lla Provincia en altura de ocho grados cinco
leguas al Sur de Tamaraca,primera poblado
della, i ciento de Todos-Sá¿tos avia los dias
antes a hete de Abril llegado un navio de ío-
corro a orden del Capitán Geronymo Caval-
cante,defpachado por Mathias de Aburquer-
que fu Gobernador . Defpues a quinze lle^ó
Salvador Correa de Sa con tres canoas i dos
caravelas,en que Martin de Sa fii padre em-
biaba de focorro a la Armada realcientoio-
chenta flecheros, i entre ellos fetenta Portu-
guefes recogidos déla Capitanía del Efpiritu
Sánelo, que llaman los Barbaros Moab , en
veinte grados, i de la del rio de Genero, que
en el vulgo tiene nombre de O'andar^avien-

\ dolé
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dolé tomado del dia primero del mes,en que

entraron en el las naves de Portugal , ietenta

leguas de la primera en veinte i tres grados i

untercio paífada la linea equinoccial debaxo

del Trópico de Capricorno . Agregáronle

effcas compañias al Tercio del Maeílro deCa-

po Don Francifco de Almeida en el quartel

defanBento, i aumentóte el del Carmen con

trecientos negrosiCo cuia aiuda las tnncheas

fe adelantaron mucho.
Deftos fe fupieron los aífaltos, que los Ho-

landefes hazian en otras partes , defeofos de

enflaquecerla tierra,enque tantas commodi-

dades fe tenianprometidasda primera,en que

pretendieron hazer afsiento fue Angola, con

ocho navios, que pretendiendo echa* gente

en tierra, hallaron refiftencia en los Portu-

<mefes con tanto daño fuio,que deíiftieron de

laempreífa.Defdeaquipufieron todo fu ef-

fuer^o en apoderarfe de-la Capitanía del Ef-

piritu-San&o. Salió en llegando fu Almirá-

te á tierra con trecientos hombres de pelea,

mas Salvador Correa de Sacón afsiftencia i

aiuda de Francifco de Aguiar Coutinho Ca-
pitán del Efpiritu-Sanfto,no folo fe defendió

dellos con valor, lino que armadoles una em-
bofcada en la cueíla,quevaalaCiudad, los

rompió i pufo en huida, con muerte de Almi-

rante, i quarenta i quatro hombres;Airado el

ene-
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enemigo con efta ofFenfa pretendió por agua
vengarle de la injuria de la tierra, i el día il-

guientc con dos pataches i quatro lanchas a-
cometió ala guarnición Portuguefa, que le
falló brioía al enquentro , i trabada una mui
porfiada contienda , le mató a laucadas o-
trcs quarenta hombres, i le tomó una lancha,
con que Segunda vez huió , tomando ven-
ganza en la vida de algunos Portuguefes que
llevaba captivos , i amenazando a los de-
mas

,
que preílo eftando fujetos al Gober-

nador Holandés por el Conde MaúrÍcio,pa-
garian el daño que les avian hecho . Pronos-

tico ta

ligion como de fu ar

re

* •

rogancia.
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MAS FORT! Fí C AC JONES
en los reales Católicos , i nm vos

danos en los Ji'

fiados*

'
‘

-
.

’

i-
* • ’ J ‘ ¿ „ » f * . .

--
• - »* ¿- .j. ,!‘-íí * - ' v * " * : #*

’ *"* *"*

V«que fe avia con gran facilidad allanado XXX
la difíicultad del camino del puerto nue-

vo,en que fe conocia cada día maiór el pro-
vecho debido a la diligencia de don luán Fa^
jardo,i no quedó defocupado,porque afsiftie-

do íiempre a las cofas precifas de lámar, en
que tanta quenta fe requería, i en que folo te-
nia ia librado ^remedio el enemigo

, fe de-^
fendia con valor de fus báterias, i prevenia
con prudencia fus aducías. DeípuesD. Ma-
nuel de Menefes cumpliendo en todo loable-
mente con fus obligaciones,(alió a reconocer
un litio con el General Martin de Vallecilla,
i ordeno en diez i fíete del mes una platafor-
ma de quatropiezas , í otra mas adelante de
dos mui fuertes co grade efpalma,i mui fegu-
ra ek planada. El Marqs de Torrecuífo empe-
go abatir coílantemete por el Sur la defenfa
de la puerta de Sañila Lucia, i Donlüá ajugar
la artillería defde fuCapitana,cÓaiudadD.Ma
nueljide feis piezas de la parte delcuartel del
C .2fm a «w > *í1 n v 4 i_

‘ * f
“ c

igueles en

4
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el defan Bento aun tiempo con tanta infan-

cia, que aunque el enemigo hizo roftro con
algunas defde la cafa de laGompañia,a la now

che quedaron caí! todas defencabalgadas de
nueftra artillería.

Efto paífaba halla los veinte i uno co per-

petua continuación de baterias , en que ama-
neció un navio enemigo echado a fondo por
ellas, i otro fe dio poco defpues a pique. Salia

a hazer el enemigo cuerpo de guardia a una
plataforma cerca de la plaia,para acudir def-

de alli a las demas que tenia porlamarinaj

Don Manuel determinó impedirfelo,hazien-

do otra con dos facres para batirla, i a veinte

i dos por la tarde fe adelantó mucho a las pri-

meras para efplanar el pueílo. Don luán Fa-

jardo fue de parecer, queferia mas apropoíi-

to batir defde alli con dos piezas grueífas , i

fue tan conocido el daño que con ellas fe hi-

zo al enemigo,que ninguna bala dexaba de a-

provecharfe en el ,"con que ia fe tenia por fe-

gura la totalperdición de fu Armada: i vien-

do que con otro pueílo en que trabajabaDon
Manuel confu gente de mar i guerra fe le a-

cercaba mucho,procuró eílorvarfelo , arma-
do ufta parte;alta de una cafa de quatro pie-

zas pequeñas , con cuios tiros, i conla moí*
queteriale moleíló toda la.mañana con algá
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daño de los Catholicos , mas remediofe de

fuerte conhazer el General VailecÜIa meter

unapie?a,que fe avlafacado para otra parte,

que el enemigo dio lugar a q le pudielfe con-

tinuar el trabajo,rebatido delpuedo, en que

por fuperior combatia.

A eíte tiempo parecía al Idaeftro de Cam-

po General conveniete, por apretar mas a los

.Holandefes ,
echar falúas de fuego a fus na-

vios: mas elGenerallo contradixo, fiendo de

fu parecertambién Don luán Fajardo
, juz-

gando, que fuera de fer apropofito dilatarlo

por fer aquellos dias de oppoíicion de Luna,

era mejor dexarlo del todo
,
porque podía fer

differente elfucccífo,fiendo tanta la vigilan-

cia que fe tenia en fu guarda continua, i por-

que el enemigo no tomaífe hrio, creiedo que

enflaquecido el de nueftra gente fe aprove-

chaba de medios violentos cotrafus fuerzas;

ipor lo menos fe perdiera la gete de las fallías

con tanta bateria: i quado fuccedieífe, como
fe pretendia,eratambiénperdida de lo que la

vi£teriales avia de dar entero , íiendo mejor
afondarlos i defaparejarlos con la artillería:

reparo quedefpues califico por bueno el pro-

vecho,aviendoDon luán exfecutadolo , co-

mo lo avía propuefto.

VALOA
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VALOR PAR 77 C VL A R DE
afínes (oldxdus Catín3 .

líeos „

XXXI* J^Viale la cu eíle tiempo hecho refpeélar
él valor EipañoL con muchas, mueítras de

fu confian cia, porque a veinte ifeís de Abril
«fiando laCompañia de don Alonfo de Alen-
caftro de ¿vanguardia en las trincheas del
CarmenJuan Vidal,natural de 9arag°?a én.

él Reino de Aragón,

Í

q

I

dado moíquetero, lia

temor de la mucha batería,que unaCompa-
pañia de guardia haziaa íus reales , con ani-
mo verdaderamente Efpañol , fe offrecioal
Capitán Francifco deMurga Sargento maior
del Tercio de don luán de Oreliana, acuio
cargo eílaban las trincheas, que ia fe acerca-
ban a la muralla a quitar,fi fe ío perra,itia,una

bandera de las del enemigo
;
concediofelo, i

adelantándole por la maleza fubió a un re-

bellín de la muralla con tanto esluerpu
,
que

aunque le defeubrieron losfoldadosde una
Compañía, que eílaba de guardia alpuefto
de la bandera,latomó,i fe arrojó abajo antes

q fe lo eftorvaílen , i fe volvio a fu puedo c5
tata gallardía como peligro, por los muchos
mofquetazos que le tiraban,aunque fin daño
alguno* que cede muchas vezes al valore!

él peligro* Remuneróle! General 'da acción
con
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cotí ocho eícudos de ventaja para exemplo

de todos.
< .

Defpues a veinte i ocho luán iacinto,na-

tural de Sevilla,de color mulato, i aunque ef-

clavo huido,foIdado de la compañia de Pe-

dro Mendez de Govea Capitán de la milicia

de aquel parage con grande determinación

quitó de en medio de los enemigos una ban-

derola, q en una halla de pica herrada tremo*»

laba un tafetán, que para el augufto Sacra-

mento déla Eucíiariífia(como le decía, avia

férvido de paño de Cáliz, i la piedad Catho-

licaredimio del menofprecio infiel ponién-

dole en lugar decente a fu minifterio jíirvien-

dofe Dios, que con !a mano deun hombre,

aunq animofo,fin obligaciones , fe le reftitu-

ielfe el honor, que tanta vana nobleza avia

ultrajado. .

Aunque erafiempre una la opoficion de

la lealtad Efpanola a la perfidia Holandefa,

la vez que la piedad Catholica defeó mas

quebrantar el orgullo del atrevimiento heré-

tico, fuequando un Isleño blasphemo pufo

difficultad en la pureza de la Virgen fanclii-

íima,defpues del parto de fu hijo,nueftro R-e-

demptonfalieran a fu defenfa todos los que

militan debajo de iabadera de la Iglefi t Ro-
mana,fi Franciíeo de Meló deCatiro co abe-

to digno de fu fangre i na clon,no fe cifrecera

Q_2, a ella
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a ella en nombre de todos, pidiendo al Gene-
ral campo para obligar en el con las armas a
defdecirfe a aquel ignorante Holandés

,
que

refucicó del infierno las blasphemias délos
primogénitos de Satanas Helvidio i Iovinia-
no,condemnadas a eterna confufion por las

Í

)lumas de los Do&ores de la Iglefiauniver-
al. Eftorvóel defafio el General,mas no fe
quietó el animo gallardo de Fracifco de Me-
ló, interponiendo laautoridad delConde de
Vimiofo paraque le dieífe licencia para de-
fafiar al Holandés

; que por conveniencias
juftificadas le negó: quedando baftantemen-

te acreditada lá piedad con el defeo,co-
mo vitloriofa la caufapor

fu jufticia*
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\hLBVANSE TAN A DEL
te hft ors ifica cienes dtl(¡tío, q ti e aej-

confiiñ dd todo losji'

tfados*
* •

'

* §g
•

•
.

J %

]3 Ieronfin los Efpañoles a la batería de fan

Bento,que auquc alprincipio, por ferias

cañoneras mui alcas, no aviafalido tan cier-

ta,defpues baxandolas fe avia remediado co

•conocido daño del enemigo, quetambién le

experimentaba igual en otra de qu atro pie-

da s,que losNeapolitano s avian perficionado

en la cabeca de una trinchéa:ei fin de la de
%>•

las feis piezas del Carmen fue de tanta im-
portancia,que pufo al enemigo en grande a-

prieto,por averie dexado folamete una o dos

•piecas,c5 que tiraba de lexos,i las demás def

compueftas,aportilladas las cortinas de los

valuartes,ipor todas partes defcubierto.

Aumentábale el aprieto con otrabateria,

que el General quifo hazer en fu nombre en
un puefto mui a propofito a la mano izquier-

da de la Ígleíia del Carmen con quatro -pie-

»das, tuna de alcance fabricada con cierto

fecreto para efte ñn,con qfe lograro muchos
tiros,defendiedo con todos la parte q miraba
ul quartel de las Palmas,adode fe trabajaba

q^3 otra

XXXII.
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otra de feis piezas ,
i en todos tres fe adelan-

tábala obra délas trincheas para acere arfe a.

la muralla con igual valor, aunque con def-

igual eífedho
,
por feren uno menor que eno-

tro el numero de los Indios i negros de traba-

jo. La infantería del Tercio del Marques de
Torrecuíío,aiinque menos, como mas vieja

llevo tan adelante lo que le tocaba
,
que a no

tener tres ordenes de detenerfe,hubiera llega

do a la muralla
,
porque con elexemplodel

Marques, que íiempre fe adelantaba a todos

como Caballero de tantas obligacione i ex-

periencia,no necefsitaba fu gente de manda-
tos para obrar con refolucion.

Esfor^abafe el enemigo en el maior peligro,

jugando de dia i de noche la artilieria i mof-

queteria, con daño tabien del Eípañol en fus

quarteles,porque en el del Carmen mato una
piegade artilieria a Martin Alfoniode Oli-

vera i Miranda,Caballero de grá valor i igual

noblezañ en el de S.Bento al ingeniero maior

luán de Oviedo,cuio trabajo avia fido de ta-

ta importancia en todo aquel fido,iotros,que

ladeígracia, o el esfuerzo adelanto al peü-

gro.

Fortificáronlos Efpañoles luego otro pue-

fto del quartel de fanBento a la parte,que lla-

man de los naranjos, con unabateria de qua-

tro piezas, i los Italianos có otra de dos mas
ade-
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adeíante,porquela artillería caminaííe ado-

de llegaban las trincheas : las del de las Pal-

mas íe acercaban ia a la eftacada del dique, i

fe batía defde el con ieis piecas con nue vo

daño.
A algunos pare cía que convenía íangrar

tel foifo,a otros
,
que era mejor pallar mas a-

bajo halla donde la poca aguano pudieíie

eflorvar el pallo; los Gobernadores luán V i-

cencío San-feliche,i Luis Cofcon,que como
perfonas de tanta importancia afsiílianíiem-

pre al General,fueron de parecer que fe rom-
pieífe,porque aunque quedaba mas arriba o-

tra incluía.que podía abrir el enemigo ,
pab-

lando nueftra gente el folio, podía faltándo-

le la agua volver a cerrarle,con provecho de
detener la que venia de arriba , i porque
de fa otra parte no avia fortificación conli-

derable , i viendo el enemigo la flaqueza de

aquella^en cuia agua hafla entonces avia co-

llado parafu defe nfa,peníaba aquella noche
prevenirnos rompiéndole.

Aunque llegaban a quarenta palios (felá

Ciudad conlas trincheas los Neapobtanos,
por parecer de algunos Capitanes i foldados
platicas de Efpaña , fe juzgo por necelia-rio
occuparuna cafilla ,que eftabaen la miíma
diftanQi-a.paraapretar mas la batería por a-

<jUeUa parte.)diuidiala de las trincheas un ca-

O a mino
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mino tan alto, que fe juzgaba- por difficH:

eccuparla, i que era neceífaria mucha gente
paraíuhentark : Mas el Gobernador D.Mi-
guel Pontecor-vo,que occupaba la avaguar-
cha, i avia defeado occaíion en que moitrar-
fe con particularidad en efca empreña, fe of-
freció afuMaeftro de Campo a eíta, i con fu
licencia llevado veinte i cinco mofqueteros
a vifta del enemigo

,
que defde la muralla le

daba muchas cargas de mofqueteria , fobre-
pujo el camino con grande animo a las qua-
tro de la tarde, i fe apodero de la cafa, de ado
de por tres días itres noches pretédib defalo-'

jarle el enemigo , batiéndole porfiadamente
con vna plepa hafta que perdió la eíperanpa

Por otra parte Ignacio de Mendopa i Vaf-
concelos. Alférez de unaCompañia del Ter-
cio dé la Armada,que anda en la Capitana de
Portugal,co novetafoldados fe metió tá ade
tro dé la maleca,que llego aponeríVa tiro de;
piedra del enemigo, haziendo reparo de una
peqña tapia,deíde adSde por efpacio de qua-
tro horas peleo con brío , explícito no'folá-'
mente a los mofquetesdeí valuarte^fino ala;'

fuerca.de un falcánete,qco pedapos de arcos
de hierro de shaziála tapia. No avia llevado
el Alférez mas q un quintal de pólvora

, q co
la continua batería fe acababa

¿
los moíque-

;

tes
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tes eftaban dcmaíiadamente caliéntenla ge-
te, fuera déla bateria ,fe avia canfado en ca-

'

bar un bailado para cubrirfe del muro , en
que el enemigo jugaba fu mofqúeteria •, con
q le recogió a hazer guardia afu artillería ha—*

mañana
, que en compañía de luán

Loureiro deAlidrade-qde fus foldados con-
tinuo IaTbateria defde el mifmo pueílo.

Acometido el Holandés por tantas par-
tes, i alborotado con el valor de los que aun
fe atrevían a las vanderas de fus murallas,-
juzgando que entraba toda la fuerza de Ef-
paaapor aquella

, acudió a íu detenía con
..as armas , de mas de mil hombres

, que
trabaron con los de abajo tan porfiada bate-
iiapoi mas de dos horas, que de uno s i otros
rué el daño conocido, aunque rnaior elfuio,
porque faera de dar la arrilleria de los duár-'
tJesfiempre en meato dellós,perecieron al-
gunos volados* de un barril de polvo--

t fe— »

Fue tan grande eíte ruido
,
que faco al

_,orone e fu cafa, adonde trataba mas de
entOipecene con todo genero de vicios, que
de animar a*fus foldados

(
fiendo el Ca-

pitán Qiuff: , i otros particulares los que
¿¡.ziauioflro lelamente a Efpana ) mas en

a“0 5 p° rque vituperando un Ingles,

(aun-
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(aunque era platica commü entre los demas
Officia!es)la paciencia de los que fufrian por

íu cabera a hombre tan cobarde,
i
queriendo

caftigarle el Coronel, fe deícubrierÓ muchos
contra el con tanto Ímpetu, que a no defen-

derle algunos de fu Confe jo, le diera defpues

de herirle en la cabeca la muerte jpidiedo to -

dos en fu lugar al Capitán Quifft con tal de-

terminación tque juzgaron los del Confejo,

Capitanes i Officiales,que era neceífario pa-

ra quietarlos recoger al Coronel comopreífo

en una cafa,i permitir que Quifft los gober-

nalle. Occafion de nueva difcordia
,
por te-

neruno i otro gente que defendía porfiada-

mente fu parte. Aumentábala mas la deter-

minación de los Ingleíes y Francefesde no
paífar adelante có ladefenfade lapla^a,def-

confiados del focorro, i ciertos de que ferian

admitidos con mas honeílas condicio-
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RINDESE el enemigo .

i propone condiciones de >

Avla el General de Efpaña, como tenia de

coftumbre,{in reparar en riefgo alguno fa- 1

lido a viíitarlos quarteles 3 i hallándole en el

defan Beñto en la cabera de latrinchea, cer-

ca del fofío, a donde el Maeftro de Campo
Don Francifco de Almeida le dezia, que avia

llegado no íin daño de fu gente aquella no-
che , falio a rendirfele un Francés , de quien
fupo como aquel dia juntaban confejo los de
Holanda para determinar íi les eftaba bien
entregarfe, pues la fuerza de Efpañar tenia
tan acabadas las fuias, i las reíiftencias foía-

menre avian de fervir de deítruirfe mas, o de
irritar a los que debían ia procurar tener gra-
tos : Con ella nueva delj^achó a todos los
pueílos,paraque fin ceñar jugaífen fu artille-

ria3iaiudaífen a los íitiados a tomar refolu-
cion con mas breuedad

:
Quando volviendo

al puefto del Carmen
3entre la una i las dos

deí díale echo por la muralla un Atambor
con un pliego de papel por pe nacho en el
lombrerojla caxa alas efpaídas i las baquetas
en una mano i en la otra una carta , i camino
alCarm r;,co

m

o otros Holandefes bizarros a

faa
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< faoBento i a las Palmas por un palTacíizó oíie
atrayefabael d¿que,í faltando una empaliza-
da clixeron a don luán deOrellaná

3que íe ha-
llaba íolo (porque Antonio Moniz Barrero a-
via enfermado c5 el excefsivo trabajo i def-
velo,conque avia aísiftido afe'fbduíieaciqn
de arñbos quarteles) que avian pedido tre-

guas por dos horas para parlamentar : veíifL
cofe con que defpues de averhe cho llamada,
el Atambor entrego la cartad General

(
afsi

.

decía el fobrefcriptojfe? la Armada i exercito de

laSalzdefw Salvador,en nombre del Coronel
>

i

_
i de las demas del Confejo de aquella Ciudiídytn q ue
decía, qu por ayer entendido q»e de la parte del

Carmen llamaró a matambo? fino para hablar tcm-
.btabam efeparafaber loque el General quería man-
dar-, que les dixefe, con confanca que [ele yAveria

conforme al ufo de la guerra. Su fe cha en %%.de A-

bril. de- firmada ptíí - ffldrii- Etnfl
íGnameíet CoionéL

- Eíleíae el pretexto }que tomaron para te-

mer occaíion de parlamentar losfitiados, a

txjjtE 'refpdñdio luego el General de-Eíparta:

&é¿ké- de aquel ext raía m fe avia hecho llamada',
f

í¿fue fi conforme ala costumbre de filiados., teman qde

i decirln, có?íve ñofaejse contra él feryteis- de Dioí> de

^(hhí'aéefadfssimacon coreefa, - :

ók Deí’pues de dos horas, en que fe avian fuf-

^pen'dido* fes armas , volví-a el Atambór con
otro
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otro papel, en que dezian
,
que ellos querían ren-

dirfe <,
[ife leshn'tejien buenospaclosf para ellos por

acuerdo de todos pallaron de fu gente el Ca-
pitán Mansfelt , i el Capitán Quift al quartel

de losRealesjmandando el General que fuef-

fen a la Ciudad el Gobernador luán Vincen-
cio San-feliche,i el Teniente de Maeftro de
Campo General Diego R.uiz,que entraron en
ella de noche llevados por algunos rodeos,
porque reconociera lo mas fuerte de fus mu-
rallas,! obligádolos a fubir por efcalas en al-

gunos paífos difficultofos
,
para moftrarles

quábien fortificados fe hallabanjacopafiólos
defde la puerta el Capitán maior hafta la ca-
fa del. Coronel Quiíft, adonde eftaban todos
los del Confejo fecreto,ios Capitanes de In-
fantería i de navios, i fíete mercaderes

, q ra-
bien tenían voz entre ellos, i defpues de reci-,

bidos,a fu cofl:ubre,cón la cortefia liberal de
íiis vinos,dixeron al Coronel,qtomaífe refo-

lucio en lo q avia propueílo al General de Ef-
pana,articulando las codiciones q pedia,pa-
ra qrefpondieífe a ellas coforme juzgaífe por
conveniete. El Coronel en nombre de todos
pidió dos dias de termino para determinarfe,
a q aviedo refpodido, qfolámete trahia orde
paradarle dos horas,coteporizando co fu na-
tural flema,le concedieron toda apuellano-
í&e*A lamañana yiejido que las condiciones.
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que pedia eran demafiadas ,
aífegurandole

que íi con brevedad no fe ajuftaba a loque

era razón,fe retirarían a fu quartelj replico el

Coronel, que vinieifen en que fe preientaífe

lo que acordaba al General, i que con furef-

pueita fe acabaría de refolver : hizofe afsi, í

iendo elTeniente a informar de lo que palla-

ba en la Ciudad a fu General,fe quedo el Go-
bernador conlos que eftaban en ella,i volvió,

el Atambor con la refolucion déla entrega

de la Ciudad en una carta para el General de

Efpana,i de las condiciones, con que la ha-

zian,quehe juzgado conveniente por el de-

coro de las partes trasladar enefte lugar por

as.
Los liñado-5

. /¡¡ma Señor, aviento recibíJo la carta Je 28 . Jé

éñe
,
i entendido la nobleza deVa E

x

& de caía per-

Jona nos confiamos^ hemos juntado nuejlro Confejo , t

1 efolvemos entregar la dicha Ciudad foíre las condi-

ciones cemprehendidas en losCapítulos que con ejlayá^

fobre las quales aguardamos refpuefia de Va Exca
$

cutaptrfona Diosguarde * Fecha en S, Salvador a

ty.de Abril de

Primerámente
,
que nos los fobredichos refdente)

en éjla Ciudad de S.Salvador la habernos de entregar

Capitulo? de
¿y# Exc* ¡obtel'WC{mdicime$fiomcnmtes aJabera

General deEf- Quef» Ext* nosha de dar eltermino ¡tiempo

paila. de tres.femanas., para que en el dttho tiempo podamos

concertar nuestras naos, que acd tenemos 9 t provee*'

L
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tioíJe mantenimiento#, agua, t otrascsfas necefíanas,

i lo que para (fío nos [altare,para ha\et d viaje para

meflra patria, nos ha de proveer fuExc* .

Yporque[eran necefíanas por lamultitud d&

aueflravente otros quatro navioss
cadaano por lome*

nos de trecietas toneladas}fu Exc* nos ha de proveer

delíos

,

Quenofotros todos hemos de falte defla Ciudad

al caía del tiempo (obredicho con todo nmflro hatoy

bienes, artillería, i municiones, i losCapitanes tfolda

dos confías armas, banderas fitcltas, tenerda encendí

•

da, i bala en boca, i losCapitanes ( marineros con fii

naos.

Quefu Exc* al cabo del dicho tiempo,} quando»

efíuhierémos aparejados, mandara recoger todas las

naos de fu Armada, donde ahora efian, i ancorar de-

trás delfuerte de S. Phdippe, para que nofotros alfía.

>

Itr de la Sata tengamos elpafíage libre, i[digamos fitk

ningún daño,.

Que también todos nuefttos Ecclefiafticosfaldran.

con toaos fus libros, i fin nineuna molestia.
' o

Que tamhen a ninguno de nojotras. en¿ particular

tn a todos en cammunles [eran pedidos los bienes con

*

qaiílados^o pillados en la conqmfí&de la Ciudad
%
ni,

tampoco dejpop conq níUdo 0 piUmio*

También alounos P

o

rtugue[es* Que por ju libre vo~
funtadhan Quedado en efia Ciadad0

mojótros los he-

entretenido
¿
no teng an por eflo molpitia
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S'ifnEx ca confitatere i acordare los dichos Capí

tutos t hemos de entregar la perfina de Don Fran ,
afeo Sarmiento Sotomaior Itbrei fin refeate, que haf¡.
do Gobernador de Votoft,Don Auguflm i Don Franl
afeofus hijos, Don luánfu hierno, t Don AlonfoVar-
ba Verdugo, i masía muger de Don Francifco

, ¡ dos
hijaSi i los demas defu familia^ que eñan aquí prefos.
También entregaremos aft Exc• Ubre al P. f. Ví-
teme Palla sfu Compañero de la Orden de S At*w .

fíin¡Conf(for deldicho Don Frandfeo Sarmienta*
Que los demaspriftoneros de ambas partesfilm de

Volverfin ningún refeate ni cofias.

í para que de ambaspartes/e cumpla lofobredu ho,
daremosporfiguridadperfinas de ambaspartesprin-
cipales en confianza, ifita condición que fu Exc* no
ha de llegar mas cerca de la Ciudad confus mneheas

,

i obrasde lo que eña de prefinte , ni entrar en la Ciu *

dad antes que atamosfolido con nueflta gente ft hecho
yela con nueflros navios .

Quefu Exc<* ms ha de dexar ha\ ér nueftro viajé
librementepara nueñra patria, fin dexarnos perfi-
gmr con ningunas naos, ni confintir quepor ellas nos

fea hechopor ninguno ejlorvo.
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RESPONDE EL G ENERAL
e Ejí><*%* a lesjitfados,fin admitir fus con-

diciones : dios replican hafía tomar

refolticion.

p L mifmo c|ia defpues de haber el General XXXVI.
*^de Efpaña hecho Confejo delos quefeju-

taban a el5 i contradicho conftatemente3 que

no era acertado,que los íitiados falieífen con

ármaseles refpondio en efta forma, _ .

.

He recibido la carta de V.m.i los Capítulos qué

con ellaveman refuelcos por dConfejo >
a querefpondo

enpapel a parce „ He oído a V.m. con toda buena cor-

refpondencia militar,fino fe contentaren ton lo queco-

cedo, que es mas fue lo jafio , volvamos a. las armas

dejlrocanio los rehenes . Guarde nueílro Señora

V.m. En el quartel del Carmen a de Abril dé

i6z$.

A los Capítulos propueños por los feñores Coronel í A los Caj>kü

Confejo.que reftdenenla CiudaddelSalvador,refpon ? IadoS *

délo ¡¡guíente Oon Fadrique de Toledo Ofiorio.

Quefe baila con un exercito tan poderojo¡i una ar-

tntda tangmefiacomofe eíid v'iedo\fernr de la mar
i de la tierra

3
quefe baila enfu mifmo país, i losficta-?

dosfuera delfuto. .

Quefe halla,con tanto numero degente’,que no ha

querido valerfede la mucha que la tierra le ofrece,

' r ni
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Los finados a

íuExcalencia.

A los Cspitu
los.

R E s TA VE ACION DE LA
ni ha querido de/,embarcar mucha parte de la qué
vene. '

.

2

duelosftiúdos no tienen ni pueden tenerfacorro,
quanao le hubieran tenido , m era de effeUo contra
tanto poder*

%/* halla con tres quartelés [obré la placa con
treinta i tantaspieqas de artillería s con que ha empe-
$ado a Luirla ipor quatro i cinco partes con trinche**-
eafen elfofo.

Según todo lo qudft a la cofiambre de la rhdtciasni
losfinadospueden pedir lo quepiden, ni como faldados
Lsfitiadoresfe lo pueden conceder

-

}
pero mofeando la

benignidadquefu Magefiad ufa con todos,fe les conce.
délas y idas ipafajeparafu tierra.) la ropa defa vefiU
do¡ielbafiimemo quefuerenecefanofeles data dado
feguridad délapaga. /

Todos los pnfañerosfa han de ttWuuír de pantes
1

parte.) elprimero el Gobernador D'iepo de Mendoza
Fuñado. 6

A efto replicara los íitiados defta manera ’

Hemos entidido por la Carta) Capitulas de V* Ex!
la re[alucian

tfabre la qual la reJpuefiavacÓ esta, i

porfer lo que en ella alegamosjufi0y confiamos en Dios
que nas a defacorrer)guardar de todo mal, i con tan -

tonmftrofenor guarde aV* Exc* como puede. Fecha
en la Ciudaddel Saluador a19.de Abril de 16

1

5.
Los fchores Coronel i Confejo ariendo yiflo la

refpuefta de ¡h Ex4 Don Fadrique fgdc. Sobre los

C.r,i,.U, ^ Ex. ¡, l¡güát>.
«a».
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'Qué nofitrosno podemos hacer otra cofa ofi
no CS,S-

' forme alas cUuionesA que hemos ofrecido a fu Exc*

por ferré^oñablesfi necefariaspara
lacommodidad

de nutftro -viaje, i defenfa dcf i quefu Exc*

tie cccafan de ufárnoslo , fmo et en abrevar tí

tiempo, con condición que nos de naVtosfuios bañan-

tes,

i

proveídos para d -viaje de nuefira pama, fin

co(las ningunas
,
que de ninguna manera fimos dem-

temo de dexar efia Ciudad tanfortificada 1
proveed*,

como es con falir delta fin armas ni hato
, fiendo refací-

tos antes a defenderla como foldados honrados mien-

tras tulléremosfangre.
^ ^

En lo que toca a la perfina de Diego Fuñado
1

de Mendoza , no eñd en nuefro poder
,
por eñar

mucho tiempo ha en Holanda s r no podemos tufo-

tros prefcTtbir leles a méftro Principe i Efiadospnas

que fu Exc* mire par el bien i conferíación de Den

firancifco Sarmiento Sotowaior i les fulos . Fecha

en la Ciudad de Jan Salvador a z$\ de Abril de

d6z$.
>

Avia el Gobernador San-Feliclie en eftc

tiempo reconocido con fagacidad prudente

el animo de todos , difcurriendo con los que

eran principales caberas,! por qtire fé avia de

gobernar cada uho en fus detcriminaciones*, i

aunque Hallaba grade diveríidad en los pare 1-

ceres,avi a advertido, que en todos fe deícu-

,
bna inclinación al rendimiento,aunq de nin-

guna manera con aquellas condiciones.

Kz Lo
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a

íamaiorcu tic uitao, era-

da fin armas, paga de losbaftimentos , i 'el

flete de los navio s,porque en lo primero fen-

tian fuprópria afrenta, i en lo demas el def-

contento de fus Pilado s,viendo que a laper-

didaprimera anadian otras con la paga de lo

que era impofsible que fe allanaífen a fatisfa-

zer. La prudencia del Gobernador lo
; pro-

curo facilitar todo^reprefentando medÍQs,co
que en uno i en otro bufcaífen algún reparo,

con que los fitiados le pidieron no fe retiraf-

fe(como tenia orden de fu General,fino fcre-

íolvieíren co tiempo) haflia que le hablaífe en
todo. Para ello volvió a los Reales,quedado
Diego Ruiz,que ia avia vuelto, en laCiudad,

i informando mui particularmente al Gene-
ral, i dicienclole lo que el juzgaba por conve-

niente ,fegun la difpofieion del animo de á-

quella gente , íe juntó Confejo, i juzgando
advertidamentetodos ,que no era bien per-

der tiempo,ni ponerfe a peligro con las diía-

ciones,de que viniendo algún focorro , fe ar-

refgaífe mas gente , avienao de volver a las

armas,fe remitió al Gobernador,como a Ca-
ballero de tanto feífo i experiencia , todo lo

que juzgaífe por importante
,
que volvió a la

Ciudad con eíla carta,en que el General ma-

Al
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,

.

Al srntmo»«W San-Vihk remitió fmj, fgjj&gjj»

me iffiecc ¿* aV.m.en nfr»$a "R'
?‘¡ ¿'l

A,üí Ano «.». *<«*". ' «»» ¿í
/f

’
'',
Gí

”"f

Á l\ii mifirofieme, yernas
km» pajiageba «u.

o

c. ¡o,ato#i

,

qneh* tonino pr,fi>ne,o,
• f(“"‘

A,felpado en volver a la, arma, define, de aver

«¡ade la, ,cufia, raer,, m. kan vfo. Gnarde

nueílro Semr^tüJ c 'a í^-^í ^ ul1 Uí 1 Z
Jj r

Leidaeíta carta, i communicado fu or-

den el Gobernador con elTemete, fe diícur-

rio variamente en todo,mas contan poco eí-

fe£lo,que por tres vezesqmfo retirarfe uno 1

otro a fu campo,porqel haber de falirfm ar-

mas alborotaba de nuevo atodos.Como lle-

vaba el Gobernador aucloridaa de mediaren

lo q juzgafle por conveniente,al principio les

procuro reducir a qdexaífenlasbanderas,ai-

fegurádoles defpues,que altiempo déla par-

tida fe les permitirían las armas neceílanas

para fu defenfa : no fe quietaban hafta dar

quenta a ios Officiales i toldados ese lo*

cuerpos de guardia , en que viendo el Go-

bernador que eran diverfos los parecer^,

les embio a dezir
,
que era mejor que la rq-

folucion falieÜe de ellos miimos para quat-

quier fue cello , i conociendo que eíle era

confejo tan en fu provecho, fe reíolvdqron .

con ultima determinación los íitiados

a ponerfe en las manos de la clemencia

R. 3
Catho-
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Catholica, i para poderle hacer a fatisfaccion
de todos remitieron el ultimo tratado a Guil-
lermo Stop General de íu artillería, alCom-

. miliario General HugoAntonio, i a Franciíco
DuqueínecK Capitán de infantería, i de fu
Cornejo,que acompañaron al Gobernador, i

Temente,con la creencia .i poder, que ceñida
deftas cartas.

Li? sitiados.
.

Por el' argento mén San Fetiche avernos ré-

a iaExcelécia. cibido la de V* Exc* , al qual remitió Va- Exc¿ lo

quefe le ofreció decir, al mal c irnoss i ajh mandamos
dar perJoñas de mtsílro Con tejo para refponder a
Va Exc* vocalmente,i reptefemar lo demas de nue-

flro hitento. De los cargos que ha tenido defu Mage-
fiad, i el hien quefiempre uso con los nuejlros

, efiamos

advertidos i jdtisfechos, i que jtempre lo ufará como

perfonage tangenerofo, a quien Diosguarde , igjc . a
50.de Abril de 16 z$.

'Nos elfeñor Coronel i Confejo damos poderJha-

bernospor bienpor ejlo,qmlos[chores Guillermo Stop,

Hugo Antonio .J Franáfco DuquefnecK, perfónas de

nueííro Confejo vaian a tratar confu Exc* elMar-
quesDon Fadrique de Toledo [obre la entrega de la

Ciudad del Salvador, i concertar confu Exc4 los

Capitules prefentados de nueñra parte en la me-
jor forma que pudieren t i lo que los dichos feñores

tratarengendremospor bien i hecho, i lo cumpliremos

puntualmenteftcon [maridad . Fecha en la Ciudad

delSalyador d 50JeAbrilde 161$.
ASSIEN-
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rj c s 1EN^O D E LASCA Fi-

cciones de la entrega de la Ciudadpor

los (¡liados con el General de

'
' EfpanO—j

XXXV

‘C'N el quartel del Carmen a 30Je Abnl de 16

r
'ams, el feñor Don Fadnque de Toledo O/ürw

Marquen de Villanueva de Valdueca,fé/c. Iarenero

DsfmUmes Capitanes Guillermo Stop General de la

artillería , i Hugo AntonioCommifartogeneral, i

Francifeo Duquefnecb Capitán de Infantería , todos

tres del Confejo ,
los quales traxeron commifion deh

C¿$a Coronel i€onfep> que fe hallan en la Cmdad de

San Salvador^Baia de Todos Sánelos^ para ha^er

i concluirdasCapitulaciones
fomentes para entregar a

fuMagefiad, i al dicho feñor Don Fadnque de fole-

do Gfiorio enfu nómbrela dicha Ciudad de San Sal-

yador¡
que al prefente pofeen-, obligados de las armas

'defu Mageñadfi el feñor Don Fadrique ordeno al

feñorMarques de Ctopani Adaestro deCapo Genes al

defe exercito, alfeñor Don luán de O rellana Jhíaéf-

tro deCampo de infantería Efpañda j
alfenor An«

tonto ModfK ¡Barreta MaíÚro ae Campo de otro

Tercio de Infantería Efpamla ;
alfeñor Don vranáj-

co de Aimsida Almirante de la Armada de Portugal

i Maestro di. Campo de otro Tercio de lnfantena dj-

pañola yalfeñor Don Geronymo ^ugxada de Soler-
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diano Auditor General déla Armada i exercito

j al

jenor Diego T^ui^ Teni inte de Adácfro deCatnpoúe-

nct&l, i Quatser-Jldc cjh o GeiseraLi aljenor Gober-,

í?ador /uan Vmcencio San Fetiche-, todos delConfejo,

que jan: os afiflan a conferir i tratar lo conferido, t a

ajfentar i concluir las Capimlácionesfomentes.

Primeramente, que el dichofemr Coroncli Con-

fejo han de entregarla dicha Ciudadde S* Safaador

al dichofemr Don Fadrique de Toledo en nombre de

fie Adagefiad en elmifmo eslade s en que fe halla hoi

dta de lafecha defalcan toda la artillería -arfflft&fbü-

deras,municiones,pertrechos¡baflimeniosfinaviosque

en elpuerto i en la Ciudad fe hallaren- todo el dinero^

*oro., plata, pías, mercancías 3 menaje, negros, negras,

efdssvos^caballos, i demas cojas que fe hallarén'-adgém

dicha C iudad i navios • aflmifmo han de entregar los

dichos fenor Coronel i Lonfcjo todos los pnfio ñeros

que (challaren en la dicha Ciudad i navios al dicho,

Jenor Den Fmanque de Toledo de qualquier calidad t-

condición que fean, i de qualquier tuición-, y aJJalio$

defu Alage(iad, i que no tomaran las armas contra

fu Mageflad
t
m (us yafallos, hafta defpues de llegar

a Holanda, •

El dicho feñor DsnVadrique en nombre de fu\ía^
ge fiad, les concede,que los dichos fenor Coronel,M mi-
jiros,Capitanes, i Offcíales ijaldados tfus criados, t

toda la gente de mar , i todos los demas Holandejes¿

Flamencos, Inglefes,Francefts t Alemanes .comofeañ
de los qtraxervn configo tfalcan libremente finmngií.
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* x,n-ento con toda fu ropa de vefl'ir i dormir >
t j

Offcialupmdm *wr «

ladle*
'

1
caxas ^tc^a TOf(i

>
1 n0 otra coía o 1 í9ij0i^A*

uoi ¿tifus mochilas. •"?"•'
: • f'

Que el d ichofeñor Don Fadrtque de Toledo, les dfa

rd unpají
aporte para todos los navios ae ja Adagef-

tad.paraque no fe les haga daño ninguno^ no humán-

dolesfuera de la derrota’ de fu tierra. s« '•

v
J

Que el dicho feñor Don Fadriqw les data em-

barcaciones j
en que commodamente puedan ir aja

tierra*
,

"
:

j J '* j
Quühel dicho fenor Dok^Mriqat hséa desdar »<*-

fílmenlos necejjartospara tres me¡es t medio.

Que teda la dichagente loa dejaúr ae
' ^ v ^ , -

. ... \\ , .

rs.-jubeos. .s •.•••? *' i’».
' •> •

"
'

,' X- /
’

Que el duhe feím Don Vúdrique ha de Jindar,

perfinas que Vifttcnim dichos foldados, iaeinas pajo-

nas quefaheren
,

para quefe veajt lUvan alguna cof

J

fuera délo capitulado,

Que el dicho feñor Don Yadríque ala de reslttm

al dichofernr Coronel todos los pufañeros que ¡e ha-

llaren en pie aquí.
,

Que ningún fold tdo de los defie exercito e ic j<*

Jenor Don V adrique ata de ba\er agí apios antng<J '¡o

de losfoldados i gentefohredicha del dicho feñor Co-

ronel. « .

Que ata de dar los inñrumtntos de [a nav egacioa

que tienen en fus navios,
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Que el dichofeñor Don Fadrique les ata de da?

las armas neceffarias para fu defenía enfu viaje
, ¿

que hafia los dichos navios atan de faltr fin armas
ningunas

9 excepto ios Capitanes
,
,
que podran llevar

dfpadas. “ ;

el dichofeñor Coronel ata de dar efía

noche una puerta con fu cuerpo de guardia al di«

che feñor Don Fadrique dentro de la muralla
, i el

dichoJenor Don Fadrique les de rehenes afu conten-

topara fufegmidad entretanto ,que eflas Capitula •

donesfe cumplen. , ^

Fecha en elquanel del Carmen a lo. de Abril

'dei6z h
Don Fadrique deToledo OforloJ
Guillermo Stop. Hugo Antonio. Francifco

DuquefnecK.

.

•

'

d.

.

:

. Q
Hafta aquí las Capitulaciones,
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Zm'KADA EN LA ClVDAD ,

/ de[pojo del Holandés por la genie

Catholica,

armas en quanto duraron los tratos déla

paz) aquella noche,fegun el concierto,fe oc-

cupo luego la puerta del Carmen, donde fe

pufo'el Maeftro de CampoGeneral, i el Mae-

ftro de Campo Don luán de Orellana co qui-

mentas hombres con las p oítas del
enemigo

cerca de las futas, avlendofe hechado prime-

ro vando,i£«í ninguna perfofta h¡\ufe daño a nin*

guno de los fletados, ni pafsaffe la rata que fe le fena~

lafe, pena de la v tda, i traidor ai i^o,aísiítiendo a

fu exfecucion,i a íehalar eltermino el Maef-

tro de Campo General. El día íiguiente por

la mañarfií , feftivo por la celebridad de San

Philippe,no íin myfterioío reparo de una i o-

tra gente, i alborozo de la Catholica,íe tomo

poftefsion de la Ciudad en nombre de Don
Philippe el Qvarto Reí de las Espa-

das, entrando en ella el Maeftro.deCampo
General, fuT enientep. el Maeftro de Campo
Don luán de Orellana con algunas Compa-

ñías pafifu guarda^como parala prevención

de lo que convinieífe,afsi en el modo de pro-

ceder de los foldados, como en el cobro de

la
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Mifi

ia nazí^nda real, por proyidecla efpecial del *

Generar, Coníos Gobernadores San-Feliche,
*

i Cofcen Fraáciíco Beltran de Manurva, que
nacía offieio de Veedor General, i Donato
<ae V ileía Contador de la artillería de la Ef-
c}uadra de Vizcáia, a culo cargo 'eílaba el
.niiimo oficio de la armada en mar i tierra,
penonas de rconocida inteligencia i entere-
z
f • f9 S -'lolandefes fe retiraban con fu ropa

aiaptaia con tanta priía i confufsion,que ha-
iui las portas avian deíamparado fuspueítos
para bazerlo -puede íer que con la verguenca
cíe 10 paila do,o con la turbado de lo prefen-
te. Algunos Officiales i Toldados delosRea-
ies, a qiue la codicia avia Tacado de fus puef-
tos, tomando occafion de los grandes agua-
2 eros que Tobrevenian,Te aprovechará de las
calas que defamparaban los que Te Retiraban,
tan íin orden,que aunque el Maeílro deCam-
po General aisiitia enla frente del eíquadro,!
cu Aucutor general corría la Ciudad para Tu
remeció,quedo poca gente conlas banderas,
cejaneóle los mas en el faco de algunas ca-
las,en particular en las que entendieron aue
avia mercancías: creciaeldefconcierto tan!
to,que Ti el Gobernador San-Feliche,defpues
de naberpuefto guardas a la cafa dclrGober- •

nacer, i al Colegio de la Compañía , adonde
el- eaemigo avia guardado ío que tenia por
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^iofojnofedetefmbamfirax
neral al ouartel del Carmen,

1 3*?’

m'asrf
í c\&

ta
ŝ
¿delante en entrando la noche .fin que-

^X¡¡f cofofegura en la.Ciudád;,nienk>s JEdolanr

.dcfesjcl^ia empegaban a fentiT-el dano,po?-

üüé la licencia del vulgo cudiciofodpoco ail

ciplinado,pocas vezésle harta en lo que ima

o-ino íiuo . Remediofe con lavenida

leí General,que mando que pena de l

todos los foldados fe retiraífen a íus vande-

ras,i dio orde al Provoíle generalque hicieí-

fe ahorcarluego a los que hallalfe fuera , dif-

poniedo en.toda la Cindadi plaiala guardia

de CapitanesjOfíiciales, i Entretenidos ,
que

pareció neceífaria para reparo de todo : con

qtie el dia íiguiente fe hizo el quartel, i alojo

la! nfanteria,que por aquellos dos dias fue en-

trado,qdandp {píamente las guardias necef-

farias a la artilleria,i municiones,halla que a

fu tiempo fe fueron retirando.

Alojóle luego el General en las cafas del

Rei,adonde viten tos Gobernadores, por a-

cudir a la expedición de las cofas neceílarias,

particularmente al defpacho de la gente ren-

dsjda.que fe mando retirar abajo a la plaia co

guarda de Efpana,entanto q fe apreílabá na-

vios parafu aviamiento . Diftribuió luego

algunas Compañias de infantería,fuera de las

que alprincipio aviadado a Don Antonio de

Tovar,
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Tovar antiguo s experimentado Capitán, I a
Don Antonio de Luna-, qué también lo avia
íido cc n buen nombré en Flandes, uno i otro

O 0 :íl«

e<S

era dé la avanguarda delaiuiá'^ i ue tos pri-
meros que avian fido heridos,! a otfos.

"

En la torre de la Iglefia maior, donde los

, Rebeldes tenían pueftóduéftandarte ,fe co-
loco en nombre de la fidelidad de Efpaua'el
de fu Rei con las iníignias de la Concepción
déla Virgen María nueftra Señora , fin

mancha de pecado original, i de fah£fa Tfiéi

rcfadelEsvs, Madre, aunque virgenpde tan
numerofa como faníbi familia,! honra efpe-

cial del nombre Efpañol,fegun el orden par-
ticularque la piedaddél ReiCathblico , aun
en tales íingularidades provido,avía dado a
fu General, qu?, a fu amparo, venerando def-

de el principio de latnavegaeion fus imáge-
nes , avia ofírecido la felicidad de todos fus

fuecello a.
*

: V i" '.pn. •'tg_

Haliaronfe en la Ciudad mil i novecientos
i diez i nueve hombres de tá gallarda prefen-
cia, i tan conocidas fuerzas, quéíe cree q no
Iqs.tiene iguales las Islas rebeladasya todo fé

dio lo neceífario para fu fufteto copiedadOa
tnolica,i liberalidad Efpaííola.La gente de la

tierra era alguna- los negros paliaban de feif-

eientos.En las municióneseles fóbraro,avia

qua-
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Cuarenta i aos piegas de bronzeten la Ciudad
i fus mural! as, i. quatro en las urcas,aimq diez.'

dellas mu i maltratadas de la artillería Reah :

Ciento i íetenta i nueve de hierro,!as ciaque-
ta i dos «en 1a mar, idas demás en la tierra, con
quatro tocadas de las balas ‘.treinta iciiiéo pe
areros,ocho en las murállas,i veinte i fiete en
la embarcación, yn efmeril de br5ze en una
plataforma,aunque partido por la joia) qui-
nientos quintales de po 1 vcra envar ri íad a

;

veinte i uno de cuerda; mil quinientos ííete-í
ta i ocho mofquetes , noventa eícopetas de
fíete palmos, i treinta con íus tahalíes de a-
caballo

; diez i leis areabuzes
., fefenta fra f-

cos de arcabuz; ochenta i quatro petos fuer-
tes, feienta i uno fehcillos; ciento i fetenta i

cinco eípaldares;o chociento s i fetenta mor-
riones, fuera de mucho numero de cañones
de mofquetes, i arcabuzes,balas, i plomo en
pan,eípadas i dagas,petardos de broze, hier-
ros i regatones de picas, balas de artillería
rafas,dediamante,angelotes,lanternas llenáis
de dados,bombas,globos de hierro para arti-
ficios de fuego, fraí eos fueltos, i otras muni-
ciones.

"

En la mar fe hallaron feis navios, i dosian-1

cnas,porque aúne ue quando entro la armada
en i.a Baia,tenia el enemigo veinte i un baxe-
-ls co quatro lanchas,uno hecho el mifmo a
1

' -
• , 'V pique.
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pique para que con fu impedimeto no fe pu-
dleíle llegar con facilidad a los;demas; dos

quemó,aventurandolos,penfando lograr fu

incendio en los Reales: otro , en que tubo el

mifmaistento, íinexecutarle, dio al través:

fíete hecho afondo laartilleríaEípañola,quc
también deshizo dos lanchas.

En los que fe pudieron [aprovechar avia

ochenta i nueve caxones de acucar; noventa

i ocho dientes de marfiljrtovecientós i nove-

tai un cueros de vacca al pelo , i catorze mil

madracos de acucar negra, que eftaba dif-

puefto parallevar a Holanda,íin muchas mer
cadurias menudas de todo genero de merce-
ría,que tenían enel Colegio de laCompania,
i en dos cafas de particulares dé la Ciudad, i

otras de la marina. •
- :

;

En las cafas reales,donde eftaba apofenta-

do el Gobernador Holandés, en dos arcas

diez i fíete mil ciento i veinte reales de plata

doble;ciento i fetentai dos pinas
,
que pefan

feismil i ciento i fetentai íeis marcos i me-
dio de plata en pafta:mil i feifcientos i veinte

i cinco de plata de fervicio no bien tratada.

En una i otra parte no fue poco el bifcocho,

.vino, i harina que fe recogió, i inventario en
nombre de fu verdadero fenor el Rei Catho-
iico. :

, . ,

. .. . .
:: j

Los muchos negros fe reduxeron,o a los\~
‘ hui-
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huidos de fus dueños añudaban al enemigo,

o

forcados citaban íin culpa, o eran captivos

¿c otras préíTas en los navios de Angola . Eí

Auditor general aplicó juicamente el caíCigo

debido a los unos ,reíCituiendo a los otros a

fus dueños,! el precio de los que dentro de a-

ño idianoletubieífen,aíapreífa. i

DANSE GRACIAS A D IOS
por efiefaccejfoj a*vifo aEfpañ#.

jp
Sto fe iba ajuíCando defde el punto de la XXXVII
entrada en la Ciudad, con tanto cuidado,

q a los cinco de Maio limpias i reparadas las

Igleíias i cafas de devo cion,fe reítituieró a fu

debido culto có íinguíar alegria detodos los

Catholicos,q vian con gran ternura, i júbilos

interiores empleados en la celebración de la

dodrinaEvangelica fus lugares fagrados,que

avia la impiedad de la heregia, dedicándolos
a vfos torpesi ihdecetes,profanado. Celebró
la primera Miífa el Vicario general del Obií-

po enlalgleíia maior : i predicó la palabra

deDios un Religiofo de S.Domingo en accio
de graciasa fu diuina provideciajpof ía mer-
ced q haze a eíCos Cathólicos Reinos, mof-

¿Cós, .

S con
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con la profperidad de los fucceffos, q fiépre
redundan en maior. gloria fula i confuB.5 de
les enemigos de íu lancta Lei,en elpuloito, 5
poco avia q era Cathecira de peftilencia, i ef»
cuela de íacniegios. Succedió a eílo la.acof-
tubradaíoiemmdad de la poífefsióde a que-
11a Provinciajevantando de nuevo eftadarte
por la MageftadDEL Reí Don Philippe el
Qv arto íu feñor , con no menor alborozo
de los víftorioíosjqolvidadds ia dé los traba-
jos de la navegación i lino gozaban en a-
quelia acción del fruclo de íus defeos,como
de los de la tierra,q con ella ia libres de la ty-
ranmea opprefsion délos rebeldes, respiraba
con eíperanpas de masfegura libertad»

Al General de Efpaña crecian las occupa-
ciones,qtiado pudiera fu cuidado defear def-
canfo,pues aunque avian fus armas vencido
al enemigo,nacian dificultades nuevas q ve-
cerconprudecia,qíeiuciabien en el deípaw
chq de todas las cofas , fiendo en cada una el
qificial(aísi era) principal delía con tan par-
ticular aísiftencia,que con fuplir por fuper-
fona el cumplí mieto de muchos minifterios
inferiores^no faltaba un punto al de los pro-*
prips de la grandeza i autoridad del fulo.
La igualdad de la jufticia con los culpados
en aqueja acción,fue iguala! agradecimien-

to
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to de todos los q fe adelantaron en ella,repre-

fentandoafu Mageftad , al Conde- Duque,

interprete primero, i mas grato de fu volun-

tad,los férvidos de todos
,
para que como el

los eftimaba,fepremiaífen. De todo dio tef-

timonio la modeftia de fus acdones referi-

das,no a la felicidad de fu vigilancia,fino a la

providencia immenfa de Dios,al augufto n5-

bre de fu Pvei,i a la prudenciaad vertida de fu

fuperior miniftro,i al valor de los Capitanes,

que le afsiftieron , refervando para fifoloel

embarago de las ©ocupaciones forgofas, co-

mo dando quenta al Rei nueftro feñorlo dize

en carta de aoze de Maiopor eftas palabras:

Señor.jo he tratildo a rnt cargo las armas deViAiage-
(iad a sña Provincia del 2traftÍ> i nueñro Señor ha

•vencido con ellas: ¡ihe acertado afervira Pl Ai, con

eJ?o eftoipremiado fobradamenté , Las occttpaciones

de dar cobro a laCiudad, reflitwr a templos,

tratar ¿< los negocios de juñiciarfueV. Ad, me encar-

go t castigo de atipados¿ajena de algunas naos , haf-

timentoparala vueltaiCnque ai hié que haxer^avia-

miento i defpacho de los rendidos¡quehm de volver a

fu tterrad el de efe avifpi
i otras md cofas me tienefin

hora de. tiempo.t
ti quefaltare.en la relaciónjwejidar'e

enelfegmdo a Pifo.

Don luán Fajardo haférvido a V*Mf
mejor <¡io,

¿ ¿ fifep



l ¿J Rhstavracion de la
porque ha afiíhdo al apresto de lo que he defembar
caao de la mar c5 grande cuidado} que no haftdo
tíos ejeenejal que elde las armas : también eflu'bo en la
fegunda batería quefe pufo a los navios

, echando 4
fondo algunos

t i en todo haprocurado fervir a V. M.
<

/ aiudarme romo petfona de tamas obligaciones. Lo
tm¡mo ha hecho Don Manuel de Menefis. El M*r-
ques de Cropaniha trabajado como moqo có elyalar i
aloque otras veces,dando a V. M. obligación deba-
pierle merced i honrarle^ a mi defupplicarfelo a V.M.
Wj Como ai Conde- Duque en <parta de diez
delmiim° deíta manera: Ex”°fenor. Ennom-
re í a £xa ipor foldado filió me encargué defla
lirMdy lamrcU S.nuba bicho en ella be
ey ¿ma opor V* Ex

f a quien todoJe refiere masque
por mt . Efto afirmo a V» Ex* con verdad, i fa

‘

Ex* [abe qué fktrato¿que mis defeos de hacer mucho
enférvido deVa Ex* no fe comentan ni fatisfacen
por mas ye\es que fe empleén¡. de meuo vuelvo a offre-
ccrmeafervirar* *Ex< todalavida.Grandeme».
te e defeado acertar a parecer fubdíto de V* Ex*
a efe nombre deberé los acáreos.

Heme acordado hartas ve^es de los pareceres c¡ hu-
bo en Efpanapara q Va Exea no embiufe efía Ar-
tnada, t qfobrarian una docena de navios, hafe viña
q elcoraron delquegobiérnale mueve W. S. quepufo
ene ae * Ext* lo mas acettado

tcomofeha conocí -

do%
'f
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'¿a. i'cada dia.fi e chara de :y>er mejoran jornada tan

conocid*
por de ha Exc* . También parecepresencio

fula, f-
te entrafielo en la Ciudad dm de S. PVtlippe.

¿vtfoloa Exc* por circunfldeiafque acdlo ave-

WnfokmntK.ado^‘Je.
Don 1uan Fajardo ha acudido muí bien en todo lo

tj sferibo afu Mageftad-, merece jVa Exc 9
fe loefli-

•me^ficA defpues a 30.de íulioia en Eípaña,a

fu Mageftad : El Marques de Terrécujfo haférvi-
do a V.Mageftad ¡ dando mui grandes mueflras dé

juicio i cuidado en elférvido de V.Jéagefiad, i de fu

afiiflécia % i valor en el trabajo i en elpeligróle.

i

de
fus Neapolitanos añade; Procedieron tábien, ife
dieron tantaprieffafin las baterías) que me era ne-

cesaria ufar amesde las riendas
,
que de las efDuelast

fije. Proíiguiendo en otras las alabancas de
todos engeneral,que pudiera por la fe de fus

originales reprefentar , íi el fin defte fucceífo

no me detubiera.

El avifo de fu felicidad fe encomendó por
particular a D.Henriq de Alago,a quien acd-
pañb elCapita D.Pedro Gómez dePorres del

habito deCalatrava,en un patache a cargo 3i
Capitá Martin de Laño. Salierctapoco def-

pues de la Baia de Todos- Sz£tos, i llegaron a
Madrid,a donde de nuevo con fu avifo mado
fu Mageftad dargracias a nueftro Señor por

tan propria de íu mano.
; .:i

~~
-$*
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tholicos que murieron, ofueron heridos

en la rejhuración del

B tafil.

A Vnqvx el animo de los que tan en ferví-

^ciodela’s Mageftades divina ihumana fe

expuíieron a las incommodidades i peligros

delta jornada, fue en todos grande }
i elíuc-

ceíTo gloriofo della es de fuerte de todos,

que cada uno fe puede gloriar con el : a los

que o por fuerza de fu deltino , o porocca-
iion de fupuefta (puespor fu deíeo pudo íer

de todos) cupo mas parte de fus daños,me ha

parecido feñalar, para que la felicidad delta

victoria fea teftimonio en los que falle cíe-

ron de fus alabanzas , no íin exemplo de los

antiguos prede ceífores del nombre Efpañol,

. a
*
culos fepulcros era adorno el numero de

, fus vencimientos
j

i en los que no llegaron al

peligro ultimo de animo para malares haza-

ñas, i de efperangas de premios dignos de fu

valor. *

En
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En el Tercio del Maeftro deCampo Don luán

de Orellana.

Adaertos. Heridos,

De laCopañia del Gregorio Rodri

Maeftro de C ápo guez.

De la del Capitán

Don Rodrigo El Alférez Don
Portocarrero. Pedro Barba.

De la del Capitán,

Juan Baptifta Po-

ce.

DeíadelCapitun
Don Sebaftian í

yazquez.

Don Luis Alfonfo

de Efcobar.

luán Rodriguez.

Miguel XimeneZ.
El Sargento de la

Compaíiia.

El Alférez Pedro
Perlado.

O.

Franc tico Taza.
Fraciico Zorrilla.

Déla del Capitán Pedro Roche. Miguel Tobar.

Andi es Diaz de Matthco de A cof-

ia

Manuel Gutier- ^lonío Perez fu

Franca.

Déla del Capitán

Don Pedro de

Porres.

De la del Capitán

Don Pedro Ro-

rez.

El mifmo Capi-

Un,
S J

Sargento.

onguez
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Muertos, Heridos:

¿i‘:- guez de San-
dbffcevan.

De la del Capitán
Don Francifco

Ponce de León.

El Alférez Fra-

ciíco Hernadez.
|

a. Hernando de la

Pena.

Diego delosReies
* <-* J A * i|Déla ce Uon AI- Pedro Martin. Don iuá de Avila,

fonfo de Aleca- ManuelFerreira luán de Toja!.
Gonzalo Ferna- Domingo Fernan-
dez. dez.

luán Blanco.

ítre.

De la del Capitán
D.íua de Taísis. Alofo de Figueroa

Déla del Capitán
Do Antonio de
Luna.

luán de Galbes.

Pedro Hernández.
DoGeronymo Gafpar de los Re-
de Benavides ies.

Auguftin Hurta- luán Fernandez.’
£3

do. Pedro deEfquivei
Don Fernando de

P Menefes.
De la del Capitán Iuá Rodríguez. Alofo de Rivera.
D. AntonioTr^ Thomas Martin. Silveftre Arias.
cofo.

Déla del Capitán

Don Fernando

de Marcos.

Pedro Vello.

Marcos Romero.

Miguel Tilomas-*

1

De
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De la del Capitán
Don Aloníó de
Tapia.

Déla del Capitán
D. Rodrigo Ló-
pez deTruxillo*

Déla del Capitán
Don Pedro Nu-
ñez de Villavi-

cencio.

l Salvador.
Muertos,

luán de los Sa-
ntos.

Manuel Lorepo
Pedro Martin de
la Prieta.

AlonfoMartin.

141
Heridos,

B¿rcholome
Garcia.

Don Philippe de
G i

Cuzma fu Sar

gento.

luán Ramos.
Alonfo Moiano.

•á •*

En el Tercio que fue del Maeílro de Campo Don Pedro

r r Oííorio.
En í 11 Compañía. ElmifmoMaef- Andrés deCaf-

tro de Capo, tro.
luán de Orejo.
Iorge Valdes.
Domingo Alofo.

'

Fracifco dePalacios
Chriíloval Ruiz.
FrancifcoLopez.

Andrés Florez.

y
. j t .

Manuel de Fonfecai
P
Don R P

-

ltM E1SarS5t°Mar- ElmifmdCapitS

deAla“or
qUe

ri

t‘".deEfPinoi
'

a
.

ElAlferezFriif
o D.Diego deluftis co Freíjo.

luán deLima. D. Diego dGuzma
SlíL

"
• a.. i v -

^ Don
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De la del Capitán

D5 Pedro Veíez

de Marzana.

Déla del Capitán

Don Martin de

Res.

De la*del Capitán

DonGarciadel
Caltillo.

Heridos,

Sebaftian Herna-
dez.

Alonfo Sánchez.

El SargentoLucas
déla Torre.

Pedro de Arjona.

ThomasDiaz.
Do Diego de Ma-

llea.

Iofeph de Valen-

£uela

.

AuguftinRuiz.

Gregorio de Me-
lla.

AuguftinCaballe-

Muertos .

Do Pedro Orra

Melchor Perez.

Fracifco de So

to.

ro.

Pedro Garrigofo.

AntonioFernádez
Alonfo Garcia.

Déla del Capitán lúa deEfcobar Diego de Agui-

DonluadeGa fu Sargento. lar.

viria. Don Fernando luán González*

Gracian. Miguel López.

Marcos Barrera. luán de Vgarte.

Diego Romero. Iuá deBarahona

Alonfo
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Muertos, Heridos,

Alonlo v'erde, Manuel de Ta~
bares.

Pedro de Aranza-
mendi.

De la del Capitán FranciícoMen- Antonio Flabelo.
Pedro Celar de dez. IuandéSoufa.
Menefes. ManuelCaldera luán de Mefa.

Domingo Gofa Antonio Fernan-
lez. dez.

De la del Capitán Pedro Ortiz.
Luis de lepes. Auguftin Muniz

luán de la Cafa.

Antonio de Orte
ga.

Fr^ncifcoLopez.

Antonio Lorego
Jacinto Saenz.

De la del Capitán Martin de Mal-
Don Diego Ra- di.

mirez deHaro. Auguftin de los

Sandios.

Pedro Rodríguez
Domingo Martin

de León.

Ignacio Enrola.

AlvaroRodriguez
Do Pedro Medra-

no.

Miguel Maurin.
Auguftin López,
luán Alvarez,

Francifco Del-
i

gado.

Hernando de Cár-
denas.

luán Delgado.

El mifmo Capi-
tán.

Diego de Almafa.
Alonfo Martin.

Geronvmo Bar-
bofa/

.Gabriel
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Muertos. Heridos,

Gabriel deAcoila Pedro Martín;

Chriftoval Rodri
guez.

. ^ O
lúa M artin deCor

dorta.
Be la-del Capitán luán de Velaf- Fracifco García
Don luán de O- co. deValmafeda
jeda, luandeRivera.

B e la del Capitán Domingo de Val-

luán luí. diría.

Melchor Cabello.

LuisPinelo.
De la q fue ¿el Ca ElmifmoCapi- Pedro Mendez.

pitan D.Alonío tan* Francifco Perez.
de Agana, luán López. FrácifcoHernadez.

AlófoV aliente. Alonfo Canciño.
luán de la Puerta.

Déla del Capitán

Don Antonio Pedro MonreaL
Fufter.

Déla del Capitán Miguel deVr- luanXimenez.
Don A Ionio de rutia. DonPedro Fortun
Rocafuil. luán de Rivas. Ortuno de Verrio.

Don Antonio
Frías.

De
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Muertos. Heridos.

De la que fue del

Capitán D.Fran
cifco Manuel de
Aguilar.

r , lir x
lta Don Diego de

El AlrerezDJuá Pulles.
deTorrebláca D.Luis deTorres

D.Lucas deSegu Diego López.
FrancifcoPiñero.

ra.

laque fue del
Capitán D.Die
g° deEfpinofa

Bartholome de Fracifeo Perales.’
la Cerca.

^ Martin Muñoz.
Manuel Nuñez.

! Q 1 ^ Tíí

Gregorio Rodri JBartholóme Hx-
guez. daW

Pablos Martin.
Juan de Anteíilla.

En el Tercio del Marques de Torreculíb <r

De
,

I

í
Compañía luán San-Pela, El Capitán de Cídel Marques. George Parela. paña.

Nicolás Feneío. IuanCabicivoío

D
p'droRal?‘

tan MufoSantcl“° Á™ori!o^Paricé

.

Cefa.delal^

Xeonardi.
"

-,..4 w1

De
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Muertos. Heridos*

Déla del Capitán
IvianiloFermo- Paulo Piceran.

fa.

De la del Capitán IuaDominicoMa-
luaDaminico. rrufiel.

D e la del Capitán Anielo Ian Irriga-

Cola Hierony- no.
dio. IuanDominico.

De la del Code de
Santangel. PietroTorto.

De la del Capitán El Alférez delira

Mario JLanduí- Compañía,
fo* Andrea de laMo-

neea.
De la del Capitán CabacinoCiba-
Dó MiguelPo- reí.

'

tecorvo. luán Pedro Va-
lle.

Natale Benecaga.
Déla del Capitán

,
Celare deNapo-

He^bor de la le.
5

Calche. Nicoía Corgano.
De lajiel Capitán lofeph dePyrrhis Michele ’ Pele-

Leadro deCoi- tiere ,

tango.

De
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pe la del Capitán
Iofeph de cur-
tís.

Salvador. 144
Muertos* Hertaot.
**

- .v

Vi£fo Encito.

En el Tercio del Maeftro de Campo Antonio Mu-
ñiz B arreto..

De la del Maeftro
de Campo.

De la del Capitán
Simón Mafca-
renhas.

De la del Capitán

Lanzarote de
*

Franca.

Henrique Hefi-

nquez deMi-
randa.

Gabriel George. Manuel Marqz.
Manuel Gentil- Lucas Barbóla,
hombre.

Bento Rodríguez.
i

Mattheo Cembrano,
Manuel Ramos.
Pedro Simois.

Manuel Iuarez.

Antonio Simois.

Manuel Lame- Diego Dia^.
go íu Alférez luán de Meló;

Su Atambor. Chríftoval Bai>

bolla.'

Frácifco de Mar

De la del Capitán
Do Antonio de

Menefes.
luán Rodríguez

Caftela*

tes.

ManuelNoguerít

Pedro
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Muertos.

Déla del Capitán
Don Sancho de
Faro.

pitan

Don Alvaro de
Abranches.

De la del Capitán
Don Antonio
Alvarez Silvei-

ra.

atan

Chriíloval Ca-
. bral.

Déla del Capitán

Domingo Gil

de Afcnfeca.

Déla del Capitán

Diego Ferreira.

Heridos^

Pedro Tabares.
luán Rodríguez. •

Martin Alfonfo
;

de Olivera. *

Luis Tabares.

Manuel Caba-
leiro.

Antonio luán. Fracifco Correa.

luánMagallanes.

TbomasGomez El Sargento Do-
mingoFernadez
Manuel Gonzá-

lez.

Balthafar Antu-
nez.

Francifcode Mo
A

ta.

Manuel Blas. .

Luisluarez.

IuadePiña.

Pantaleon Bar-

bóla.

it'a.Thomas Fernán».

De
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Muertos, Heridos,

Pela del Capitán luán de Alba- Francifco Rodri-

IaanCafadode nis. guez.

Iacome.
'

*

T '
’

. f
5

. f
4,

«-
S

A .

í *
~
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En el Tercio del Maeftro de Campo Don Francifco

de Almeida.

De fu Compañía Simo de Viüaca íu Iuande Acofta.

De la del Capitán
Manuel Diáz
de Andracla.

Dé
!

»

itan

de
Souía.

Alférez.

Pedro Carrillo.

Antonio Medez.
Antonio Forero

Antonio Coello Diego García.
de Meló. Gafpar Galban,

Martin Alfonfo Manuel Saravia.

‘ FrancifcoDultra,

Pedro Fernadez

Atambor.
. Balthafar García

getoHerna

c.diu. I

** íJ l tdjfí.

- i •- Jl a \... UiUO-i £"'* : *
. f\ f

- , * * .
JS-

o

do Díaz.

AntonioMenefes
Antonio de Acofta

.M ; f Qftavio deAcof
ta.

Chriftoval de A-
cofta-,

T De
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Muertos. Heridos.

De la del Capitán
^

Antonio Perez
GeronymoCa- DomingoFreire Carvallo. •

valcante. Amaro Go^alez.
Francifco Piriz.

Geronymode A-
gous.

Manuel Franco,

DomingoCaldera

De ios Entreteni- El CapitánCi-

clos.
' nes Felices.

De la Artillería. El ingeniero ma-
ior lúa deOvie-

do delhabko de

iy\ Móntela.
• v c.vA I ochoArtilleros.

'
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Con qué llego el numero de los muertos a cien-

to i veinte i quatro, i de los lievido s a. cieto

i quarenta i quatrojcomo los teíl; ¡nonios

queembiarona fu Mageftad los Officía-

les,a cuio cargo efta fu averiguación , lo

; :
' certifican. . »«u;OC

w — r* *

r> &
t~hj

.
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i
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DISPOSICION HVEVA DE
• las cofas delBrafiL

•I? L General de Efpaña profeguia fin ceñar XXXIX,
tfn puntó la difpoficion de todas las colas,

-¡no íolo de la Ciudad del Salvador, i fu Bala,

•fino de toda la Provincia del Brafiljpara cu-

ia defenfa trato defde luego de conferir con
los mas platicos de fu exercito, que numero
de gente feriabueno dexar de píelidió en ef-O -

. 11 1
*-

ta Ciudad cabera délas demas'. Don luán

Fajardo juzgaba
,
que por lo menos eran ne-

ceífarios mil i docientos Infantes, i que fuef-

fen de las tres naciones Caílellanos , P ortu-

guefes,! Italianos* para que la emulación de

una con otra hizieífe maior la puntualidad

delfervicio.

El Marques deCropani era de parecer,que

erecieñe el numero a dos mil,compueftos de

folos Caftellanos i Portugueíes,por í'er aque-

lla tierra mas a propofito para folamente ef-

tos.

El General ponderando las circufi-

ftancias de las conveniencias de uno i o-

tro voto,vino a refolverfe q el numero fueífe

el q pudieñe fer mas alivio que carga a aque-
• .

' T 2. lia

i
•

.

'

\

r ‘

a,
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lia tierra , i que era precita fu guarda de
los Portugueíes

,
pues que fuerade fer caíi

impoísible.que enpartetan diílante de Efpa-
ña y i menos ajuílada al rigor de la juílicia fe
comer v alie la paz por eniulacioí^fiendo an-
tes mas for^ofo romperfe con ella de modo*
que ninguno acudiefíe a fus obligaciones’ era
J-azon que la Provwicia,que es; tan de Portu-
gal fe encomendalfe a fu cuidadojpues quan-
do no fueran tantos los teílimomos de íii

lealtadi valor , en ella, ocaíion avian dado
tantos,que .iade nuevo fe les debía . El nu-
mero, en que con aprobación detodosie vi-
no arelo!ver, fue mil hombres,porque como
la afsiílencia del enemigo avia dexado la
tierra tan mal tratadajno parecía convenien-
te, quebaílando elfos parafudefenfa,tubief-
fe maior carga con mas . Repartieronfe en
diez compañías a cargo de Pedro Correa de
Gama Sargento maior de aquel Efiado , i

Gobernador del Tercio dé la Baia , Toldado
de experiencia i esfuerzo, echando mano en
la eLccion de los Capitanes de los de .mas
nombre , i de algunos de la tierra

,
que en el

fucceífo paífado fe avian fenaladó en Valor i

;zelo deservicio de fuRei
, para que con el

premio deílos fe alentaífen todos a imitarlos
; en



C I VDA D del Salvador. 147

enlo quefepudieífe offrecer : todos a orden

del Gobernador Don Francifco de Moura.

Don Manuel de Menefes entrego a los veinte

i fíete de Iulio de fu Armada los novecientos

hombres co armas,cumpliendofe elnumero
-feñalado con ciento de los que primero avia

íido embiados al focorro: Con efta gente,ico

el reparo de los fuertes i murallas déla Ciu-

dad,reforjados de nuevo con muchas piejas

de artilleria, i todas las municiones i pertre-

chos que parecieron necelTarios
,
quedo efta

píaja có todo lo que la puede tener fegura de

todo genero de impugnaciones. Lo mifmo fe

hizo en las demasCapitanias déla Provincia,

i en todos lospueftos expueftos a entradas,

conforme fu necefsidad i importancia.

Reconoció luego por fuperfonatodo el

reconcavo de la Bala, i los pueftos délos def-

embarcaderos , en que convenia ponerfe de-

fenfa,i dexando orden para todas las fortifi-

caciones, con que fe avia de aumentar la fe-

guridad de aquella coila, fe empecó fu obra

con grande alieto de los íoldados de fu guar-

dia, i gente de la tierra, que del fuccelfo, paf-

fado tomaban efcarmiento para nuevas pre-

venciones en otros.

En el principal caftigo de los culpas

dos en el trato de la entrega de la Ciudad
v: ~ t 3 usó
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uso Efpaña la mifericordia igual con la juíli-
cia • En los que mas convino hazerfe fue en
cinco de los que en Portugal tienen nombre
de los de la nación, por fer de la Hebrea, ge-
te íiempre en todas partes juftamente fofpe-
chofa,i nunca fegura; i en ieis negros,que ce-
bados del engaño de la libertad,fueronCabos
ocios que tomaron las armas, i entre ellos fu
Gapitan . Los,que porfer fieles permanecie-
ronen fu fervídübre ,alcanzaron liberalmen-
te libertad.

La hazienda de la preíTa no teniendo fácil
beneficio en el tiempo

,
que convenia apro-

vechare de fu precio, fe repartió entre los
Toldados,con cxemplo nunca vifto en la Ar-
mada,fegunfus bieldos

; cabiendo también
parte halla a los Indios, que por fer de cofas
a propofito parafu ufo

,
quedaron contentos

i agradecidos.

Todo ello era para el Brafil, fin olvidarfe
del apreílo de las armadas para la vuelta de
Efpaña. Eraeltiempode tanta agua, que a*
penas fe lograba lo que todos trabajaban en
eL La falta de mantenimientos paratan lar-
ga navegación moleílaba nopoco.Cuidaba,
atento el Generala todo , aun defde el quar-
teldel Carmen de fuprovifion , viendo que
los baftimemos que avian venido de Efpaña

L fe



Civdad del Salvador. 148
fe iban confumiendo , i temiendo el aprieto

en que era fuerza verfe, hallándole íin ellos

en una Provincia,aunque fértil en fus frutos,

efteril en lo neceífario para tanta gente . Eí-

perarlo de Efpaña era defconfiar de todo,por

que avia en ella quien tubieíTe porta fácil la

preífa de la Baia, que juzgaria quebaftaba lo

que fe avia llevado hada lii vuelta. Fiarlo de

los Miniftros de lahazienda del Rei en aque-

lla tierra,fueradefefperacion, pues no les era

fácil juntar en un año lo que fe necefsitaba

para un mes : aiudaba la experiencia de no

haber hallado en la Baia , ni enPernambuco

las prevenciones de dinero que fe avia defde

aca aífegurado . Difficultabafe con el au-

mento de las raciones de los Flolandefes i

negros, i de lo que fe les avia de dar para via-

je tan largo . El traherlo ala Batano era fa-

cil,por íer íiempre en aquellos mefes un mif-

mo viento,con qfaliendo las caravelas ibar-

cos que iban a una parte ,no teman otro

para dar la vuelta. La diligencia deshizo la

maior parte de las difficultades , íino las fo-

brepujó del todo , embiando el General al

Commiífario Thomas de Aguirrepor harina

de trigo,vino,azeite, i bizcocho aPernam-

buco, i a los llleos,Boipeba,i otras partes por

harina de palo
j

i ha¡riendo un aisiento de
’

T 4.
" ñau-
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muchas cabecas de ganado para carne fref-
cai íalada: íin dexar medio de quela induf-
tria no fe aprovechaffe, para elle fin , aunque
fiempre con nueva difficultad,porque como
no tiene aquella tierra , ni de fuera le viene,
mas de lo que puede gallar , fiempre eran ef-
cafas las provisiones. La harina de trigo que
fe hadaba embiada de Portugal era vieja , i
mezclada, i ia fin fubílancia. Faltaban pana-
deros i hornos para el bizcocho:conque era
maior el provecho de la de palo, de que íe
iban juntando halla diez i ocho mil novecie-
tos i treinta i quatro alqueres,como de otros
géneros,con que,aunque con determinación
de acortar las raciones,fe previno todo loque
tocabaa laprovifion de los baílimentos

, en
que fe pudo mui bienaífegurar que lo hizo
todo lapirovidencia i afsiílencia delGeneral.
A las cofas del mar acudía incanfableme-

te Don luán Fajardo,diíponiedo todo loque
parala facilidad del apreílo era neceífario,ia
con obras,ia con cofejos: proveió la Armada
de aguada,como de cofa tan importante,con
abundancia,por el cuidado delCapita Iofeph
Hurtado, que bufcando fufficiente pipería,
toneleros,i barcos, de q avia gran falta en la
tierra i Armada, Satisfizo a lanecefsidadde
todos, Don Fracifco de Azebedo diípufo co

igual
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igual diligencia lo neceíFario para fu Efcua-
dra.Dioíe carena a las Capitanas deNapoles,
V izcaia,i quatro villas, i a los demas navios,

q convino,aderezando en otras lo q fe echa-
ba menos >0 fe avia maltratado.ElMaeftro de
Campo Don Francifco de Almeida r aunque
tubo orde de entrar en la Ciudad luego que fe

rindió,a defcafar del trabajo de la navegado
ihaterias,fe efcusó con la obligación de Al-

mirante de fu Armada, i defde aquel dia deíde

elquartel de S.Bento fe recogió a fu galeón a

cuidar de todo lo que le tocaba con tanta af-

íiítencia,que peligró no poco fu falud.

Losrendidos apreífuraban fu viaje, obli-

gandofe de nuevo, aunque no fe avia capitu-

lado , a pagarlos fletes de cinco urcas deCaf-

tilla,.i dos de Portugal,e.n q quando fe les dio*

orden,le hizieron,. Quifoel General hallarfe

a verlos paífar : hazianlo Compañia por Co-
pania, con regiftro délo que llevaban fuera

de lo que fe les permitía por el concierto , i

conociendo que no eran cofas de impor-

tancia o valor , les hizo merced de que no fe

Ies vifitaífe : i fue tal elreconocimiento que

llevaron defte favor,i de la templanza có que

aviaufadodelaviéloria,i de la cortefia con

que les avia tratado, q no folamente quando
le eftabafujetosjinecefsitaba del,Ano quado
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pudo fer mas gloriofa la alabanza, libres en
lii tierra de quien fe le pudieífe eftimar,enca-
recían fu tratamiento cortes con tantas ve-
ras

, que juzgaron fus Miniftros por conve-
niente que fe les impufieífe íilencio con ma-
no fuperior, paraque no llegaííe a la noticia
de la gente menos cauta el conocimiento de
lo que es Efpana: nombre para los ignorantes
entre ellos de mas horror, que íi fueran fieras

fus habitadores ; i que maravilla, fi irritan la
ira del vulgo contra fuRei i gente conlare-
prefentacion de crueldades imaginadas para
fu aborrecimiento? Quedaron en rehenes el

Almirante Sampfon, i el Capitan Francifco

SOCORRO lHV<t IL DE
Holanda^»

^ *•'>
‘ \ *•$ ,f% r. ; , -v - ,

- - "
.

.
;

•

v

$

i

p Rocuraba Holanda para el focorro de la

Bala lo que podian fus fuerzas
,
que como

divididas entonces, i maltratadas por tantas
vezes,eran menores de lo que para la impor-
tancia i brevedad de acudir a los de fu nació
fe requería. Acudiofe al ultimo remedio,c5-
tribuiendo las Ciudades de fus Islas, fegun el

repartimiento,que pareció proporcionado
con fus fuerzas. Deia.deDort falieron a pri-.

’ {mero
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mero de Enero de idcxxv. dos naves co or-

den de llegar a Plemua, adonde de otras par-
tes fe avian juntado diez i ocho, i juntas de-
fembocaron el canal , en que hallaron otras
catorze ,que las efperahan , con que fe hizo
una Armada de treinta i quatro , fiendo las

quinze principales fabricadas por orden de
Mauricio con maior cuidado . En la barra

deTeífeli Amftardam quedaban otras íiete,

jorque una al falir avia moftrado agua, i otra
fe avia quebrado, i porque las demas en eílá-

do effcas endifpoficion de poder navegarías
acompañaífen,porque por fer de las maiores
i mejores de Holanda defeaban ‘lograrbien

fus effeílos.Las treinta i quatro con toldados
viejos, Í de la dífciplina de Mauricio co mu-
cha artilleria , i bailantes pertrechos profi-

guieron fu viaje baila la Isla de la Sal en Ca-
bo-verde,;adonde fin atreverle a dar fondo.

tomarpnpor un patache refrefco,adelantan-

dofe ot*;o pormandado del HenriqueBoven
fu Almirante,para avifar a los navios que en-

contraífe de Holanda,que feacercaífen a la

Ba\a,porque les feguian otros íiete . Avíales

informado un navioIngles,que laArmadaEf-
pañola fe avia hecho a la vela en G adiz a ca-

torce de Enero,con que tenían incierta fu fer

guridad,no fabiendo fi eílaba por Jifpaña , o



Re S T A VR A C I O N DE LA
por Holanda la Bala.

Poco deípues liego la noticia del focorm
enemigo al General de Efpaña, porque avie-
do pallad© a feas de Abril éntrelas Islas de
i enenre i Canaria) dieron luego quenta de
íu viña algunos pefcadores al Do flor Don
Francifco García Davila Muñoz Iuezde In-
diasde la IsíarfeTénerife# el cumpliendo co
las obligaciones de íü fangre i officio,mandó
fletaruna caravela,para que atodadiiigecia
-dieífe avifo a Don Fadrique, como fe hizo:
confirmandofe luego por él que dieron dos*
Portuguefes,que viniendo con otros en dos
pataches pequeños con vino de Portugal,ca-
reron en las manos dé los Holarid-efes que a-
vi an adelantadofe en el patache,i avian dado
libertad a eílos,porque 1 evaífen una carta al
Capitán del fuerte de S.Antonio,con que fu-i

pieífe que llegaba ia el focorro, i lo aviláífe a
los de la Ciudad. Dio luego el General orden
para que falieífe algún patache, o navio que
-alcangaífe a los que embiaban elle avifo,i les
quitaííe la preífa. Don luán Fajardo hizo fa-
hr al punto dos navios i dos pataches,que no
pudiendo dar aicance al patache enemio-o,
por fer mui velero,fe volvieron al puerto en-,
tonces , i dentro de tres dias volviendo a la
ararle tomaron con diez i ocho Holandcfes,

que
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que de nuevo informaron con mas particula-

ridad la forma dellbcorro,iios fucceflbs.de.

fu navegación.

Iuntó ei General coníejo, i communicb
dos puntos

,
que entonces parecian mas ne-

ceflarios. Donde fe avian de poner los rendi-

dos que occupaban la plaia. 1 íi viniedo el e-

nemigofeleaviadefaiir al enquentro,i ir a

vufcarle íiguiendole halla pelear con el. En
el primero fe refolvib, que fe puíielíenlos re-

didos enfus proprios vajeles
,
que diílarian

como cien paflos de tierra, deíarbolados , i

debaxo dé la artillería de la Ciudad i fuertes.

En el fegundo hubo mas que difeurrir, por
las dificultades que offrecia eftar halla en-

tonces no con todos los baílimentos, j agua-

da , íin laílre , i la maior parte de los navios;

haziedo agua , i algunos de los mejores en

carena, i con los Holandcfes enla Baia, lien-

do contingente fotaventarfe en el feguimien-

to del enemigo , fin poder volver mas a ella..

Mas lo que pareció mas a propoíito fue
,
que

fe efperaífe ala boca de la Baia, i que íi en-

traífe el focorro enemigo apelear con la Ar-

mada
(
aunque parecia poco creíble)no fe

perdíeüelaoccaíion . Con ello mando Don
Fadriqtie

,
que al punto fe embarcaífen los

Holandeíesjcomo también lalnfanteria,que
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no avia de quedar -en la tierra

j hizoíé uno' iotro,aunque con menos priífa de lo oue fue-
ra conveniente por falta de barcos.

^

,

Convenia apresurarla ida de los rendi-
dos, por quitar aquella occaíion de cuidado
de las manos,i porque iban deshaziendo mu-
cho baftimentoJuzgaban algunos q vinien-
do el enemigo con el fd corro a barlíi-vento
de la Baia,fe podían embiar por fota- veto,co
que no era fácil juntarfeimas íiempre fe tenia
per dura refolucion,porq era grande la aiuda
q tantos hombres en fíete navios podía dar a
lus copafieros en daño nueftro * fuera de que
pelaba el General fervirfe de aquellos navios
también 5 íi fue ffeii ne ceííanc

s

5 a fii tiempo®
Luego mandó al Capitán Cofín e de Couto
Barbofa

,
que falieífe con una caravela alas

Indias con defpachos del avifo del focorro
Holandés

,
que reconociéndole fe hizo ai

mar,hafta recogeífe,porque no le acabañe de
car caga, al Morro de fan Pabkqdefde adon-
oedio avifo a Pernambuco

, con intento de
hazer lo mifíno en los puertos de la Margari-
ta, Puerto-Rico , Caraqua , Sanóla- Marta,
orto-Vello, i los uemas a q pudieífe arribar

en las Indias , deí de adonde avia de tomar la
vuelta para Efpaña. Lomifmo fe hizb en el
Rio de lanero , en la Capitanía del Efpirkú

Sanólo,
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Sanólo,i en las demas partes, en que pareció

que convenía adelantar laprevencionl Tam-
bién algunos navios de la Armada falieron a

reconocer,mas por fer noche,i haber tocado
uno en los baxos de Tapagipe,fe volvieron a
la Bala-
No fe tubo mas nueva del focorro,haíla q

a veinte i dos de Maio fe defcubrib,q a la par-

te del Sur con treinta i quatro velas venía a la

vuelta déla Barateo que el General deElpaña

baxó luego aembarcarfe,íiguiendole todos»

quedando eí Maeítro de Capo General el ul-

timo,por no faltar a cofaen qfueífe necesa-

ria fu dífpoficion. Acer.cófe el enemigo elle

día halla quatro leguas de la Bata p i alas dos

de la tarde tomó otro bordo a la mar, halda q
alamanecerfialládufemas cerca enderecó la

proa para entrarfe en ella con viento favora-

ble . Venia en dos hileras bien concertadas

con la Almiranta a la frete,i la Vice-*Aimirá-

taalas efpaldas. Perfvadiofe prudentemen-

te Pon Fadrique,que el enemigo aun no fabia

(como fuccedio) por quien eítaba la Ciudad,,

pues tan confiadamente fe entraba enlaBaiat

i que fi lo fabia, era razón que no eftubieífe

fu Armada amarrada al miímo puerto , fino

que falieífe a caíligar aquel atrevimiento;

íuera de que no era razón que en ningún
"

' tiein-
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tiempo pudieife dezirque avia reprefentado
Ja batalla, i que el* fe avia detenido en accep-
tarfela. Para ello mando defamarrar algu.
nos navios para que fe le adelantaren a bar-

*

lo-vento en elCabo de S.Antonio,porque a-
viendofe de defamarrar , no fe embaracaífe
uno con otro

:
porque queriendo entrar el e-

nemigojfe hallaífen difpueítos para darle por
el collado-, i a bario-vento

; i últimamente,
porque íi rebufando el entrar viraífe, prbcu-
raífen abordar con el, i entretenerle halla que
llegaífen los navios de mas porte

,
que-tambie

ie avian defamarrado para íeguirios, quando
pare cieife conveniente.

A cercóle el enemigo al Cabo de S.Anto-
niq, i quando fe pensó que iba entrandopfue
faliendo la vueltadel mar: i quando que íu in-
tento folamente fe enderezaba a hazerfe ver,
fue doblando el Cabo navio por navio halla
que la Vice- Almiranta comenzó a volver
la vuelta déla Bala , i todos a fu imitación i*

feguimientct, halla eílar cerca de los navio#
Catholicos, que eílaban a bario- vento del
Cabo,adonde creiendofe que fe*empenarian
ta adétro que tubieran diffícultofala falida,-

•volvieron de nuevo a virar ,faliendofede
Bala por la mano izquierda. Mas nofufriS-
do Don Fadrique tanto atrevimiento, hizo

ani-
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anímofamente leñal-dc batalla mandando

4ifjmarrwnai£ifi£ st*4 áfi^aiJtafr^ eftaxydarte

Real,con que los navi os debariovento , i al-

gunos deí'otavento ?qüe aun no avian podido

arribar; aí -C e# fegqyiiietp

4elH6laudes , como -el GeocraWon?todai&
•Arrnadadl^gandpfetatbunos navios á otros,

r. i'
lcton cañonear, i aun llegaran a a-

- r '*=*>*• -y j

-gro deun

en tan gran
.-*1 ^1 i *

o

&«M«.
t?
-or menorincdnvenien::^,^ r

de occaíio tanpropria del esfuerzo ti fortuna

deEípaña,i afsi no quifp virar,aüqfe vio qlue

gólo hiziero laCapitana de Portugalq éftaba

mas atrasólas Álmirantas del Eítrechoi de

,1otros navios,queda

<riexgo.iaReal,por hallarfe mas cerca

qfue^maravillapoderlo cb 4íífibültad hazer.

Los navios de ba rlovento fe iban acercando

.mas ala del enetnigo,ifure;inedio fedifíicul-

taba masjpor eftar mas empdi&dp£ -? obnque

pareció diíparar una pieca para-fqfe.fbcogieí-

fen. El de ian&a Therefatocb en el baxo , i

nte^j0aquc;pí*evinieri-

xtvmrm«p pon i coruarle .el :arbo I

,

defpues fe falvo por el focórro que le hizo
'

“ V '«

íue no



“O

Res t% vi^acíioík e>e ia.
el CapitánA^giíM^4KJc3*náinieo.

5 aviendofe
ahogadoi alftítódS'^tt^ Pretendieron lalvaríe& Q A x . A x . _

«hadand&vomdsb 20 ivan-soi-aup-ntc "
1

Eri viendo* el General recogida fu ar-
,s

dfeitflSÉiipeligro volvió, a dar
íi^u^l^Mnd'^l-ffiéindgó-aviá'HecáiOj

« Viró-vi fobíéviíiieiido ‘ la

noche , mandó dar >£büda dos¡ leguas de a-
•"doíide eilaba ¿vÑo.:<|uiíó. fegunda ¡vez verle
en otro riefgo r que :le-óBligaCe^ hazer to-

* i.roltá^lawoEast'que
vinieílen a las manos de los Catholicos , i a
¿la ' media noche fe apartó a la vuelta del
t;idorro de JanPablo9 dentando Uiií ftávié,que

¿por hahercocado no pudo falir halla el dia
figuiente * La Armada Real; fe retiró por la

mañana, a la Bala ,; defde adonde, fu Gene-
-ral

.lo32|U¿

Holandefa adonde.fe
Mas Incierta liempfe de lo que mejor
día eílar , acudía ia lo que folamente laof-
frecia la fortuna del mar , con que poco
defpues fe defcubrió a Villa del Puerto de
Pernambueo á barlovento con veinte i o-
cho navios

}
para cuia rehílencia previno

‘
"
r ” "©f

l é'tffif él aanobLi--£ -Jk 4v JBgt-
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1® ñecéífano íviatthiascdc Aburquerque Gc-

bernador del Braíii , i perfcna que en los :

trances palladas lirvió con confejo i valor

en .todas das occafion.es > . Aguardábales
d-ue eldla- iiguiente acometieíien , mas fue

tatúa;tande La tempeitad de aquella noche.
que al amanecerquedaron los navios de fota-

vento ©meo oléis leguas'

atfi'ab^bfanco*d¿.ladbind^<M'&QriiáftJíat,
-í?

k>V«.tp dek barra de la Parahába*c©tóQ fe tui-

bo avifo a los diezi nueve, • ;f> , ; ,

01 1joc^qui» >tTatoodb apcovecbarifn focorito:

el Gobernador , porque fáhiendo que avia
iá-erdeido el.burder© de losrmvios conlos
que fe efperaban , con dificultad podía a-

f
iella fuerca refiftirle q

i
juzgo , que para

Cílitar «el aremedio convenia : en el fu per4

fona ;imás no^viniendo enr efeajdetermina-

cion los mas platicos,fe determino que fuef*

íe en. fu lugar ErancifcOiCoello de-Car»*

valba fuaberriador:del Maraw>.n£nbsiepu-
fo? uno ni otro en ¿xefucion^ po^dclbbre-i
vino tan recio temporal ai enemigo,* que no
pudiendo .llegar a fa barra, como, cali de-

sotado laocoitial- a bajojbáftatdaíJfaibiidá

k Traición, cinco' leguas al ¡NPm 'dé la

y x barra

¡~n~'
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¿ar*ra tic kffiiíma Capitanía , adonde dio

fondo ,aiínque en puerto poco capaz para,

las naves grandes,! para tanto numero. Aquí

eolio gente a fuera ,con-intento de atrinchear-

fe f ihazer. cueepó-de guardia.en una;peque*

ha aldea,quéeftaba a lá¿ marina , conaiuda

amien-

to, aque\ aiuctcQameno eiww» iuw^quatro
-

Compañías yqué Mattjiias ; de Aburqúerque

embid eon FrantriícoCoello de Catvalho,si

fu hijo Feliciano Coéllo en quatro caravelo-

nes,i diez focho-pie^as deartilleria 5con íuf-

fcientes amuniciones: i báftimentbs % ¿ Tbdo

liego a tan .toen tiempo,qiuie aviendo el ene-

migo pertrechadofe con un efeuadrón de

feiíciento s hombres , i de

í

alguno s,de la tier-

ra,quédeles avian llegado,pelearon los nue-

ftros tan briofamete. que los desbarataron co

quarentamuertes délos Holandeies ,i treinta

de los Indiosfus amigos, i gran quantidad de

heridos de irnos i otros,con falta de íolos cin-

co dé los CatholicQs. Dividiofe el enemigo
—

, m - ** "*w **— -'•«* "*

" en
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en tres partes, por defenderfe por mas de ia

fuerza de los nueftros,cuia vigilancia era tan

grande,que le tenian encerrado fin atreverfe

a falir un punto de fus quarteles, i un dia que
fe alargaron a un ingenio de acucar,volviera

con dificultad a fus eftancias,porla mucha
bateriaque fedes opufo defde el real, adonde

eftaban fíete Compañías de Infantería de

Pernambuco, i otras de la Parahiba,q como
fe vian con fobra de municiones ,i de bafti-

mentos,procuraban defalojar prefto al Ho-
landés: en quien el tiempo obro con facili-

dad lo que podía temer de las armas de Efpa-

ña,porque fueron tantos losqenfermaró en

fu campo, q fe pobló la tierra de fepiilturas,

con q fe vieron conítreñidos a falir aprimero

de Agoíto de aquel parage la vuelta delLefte

para el Sur,por vufcar la falud en la mar para

los qquedaban,juzgando q fe acabarían pre-

fto íi permanecían en la tierra.Quedaron los

Reales folo con el cuidado de cafufarlosin-

dios Petiguares q les avian feguido faltando

a la fe defuRei , i configuiofe con felicidad

por mano de algunos Portuguefes,itrecietos

Indios Tobajares,que fon los que fe han con-

fervado fiempre en la confianza de fu dueño
verdadero: fucceífode importancia para el

exemplo de Iqs demas. .

V 3 En-
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Entretanto enlaCiudadiBaiaíe acaba-

ba de difponertodo loquepara fu feguridad

i apreffco para, elviaje era neceiTariou aunque
la felicidad de Efpaña pudiera contentarfe
con el fucceflo de lo pallado, íin apreítarfe

para hazer prueba de otro a tiempo, que te-

nia fu gente tan caníada,i gallada,io intentó,

porque el animo Efpañol. nunca fe rinde a
• .os trabajos de que. puede refultar gloria a
fu nombre.

\ para confeguirle mas colmada-
mente refoluio Do* Fabrique, que el Gober-
nador luán Vincencio San-Feliche,de quien
fe valia en las cofas de mas conlideracion , i

. el General Franciíco de Vallecilla,como tan
experimentado marinero fe adelantaífen a
Pernambuco con inílruccionde que en com-
pañía de Matthias.de, Aburquerque le infor-

maífen délas perfonas mas platicas del* litio

déla Bala de la Traición ,íus particularida-

des,! capacidad, quantos navios podian fur-

gir dentro,i de que portes:!! fuera dellapodia
aver furgidero fin riefgo

;
íi hallandofe la Ar-

mada enemiga en ella, podríala de Efpaña
entrar a pelear con ella, i defalojarla,! no pu-
diendo,que convendriahazercon refolucion
de no perder tiempo

,
quando llegaífe a Per-

nambuco la fuia , lino que pudieiíe executar
lo que tubieííen determinado

,
porque lepo-

*— *
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nía en fa mano la difpoíicion de todo elle ne-

gocio,por fer.de tanta coníideracion,i el ma-
iorque por entonces fepodia oífrecer.En lle-

gando juntaron todos los Pilotos, i con fu pa-
recer hallaron que en la boca de la Baia no
avia mas que catorze,o diez i feis palmos,
quanto mas,de agua, con que eraimpofsible

entrarla armada de Eípañaen eliapor baxai
porpequeña: fuera de que la parte,que tenia

mas fondo, eftaba o ccupada con los navios
de Holanda

;
i quando fuera bailante , era

fuerza que los Catholicos entraífen uno a
amo a la frete de todos los del enemigo , con
conocido riefgo deperderfe. Mas juzgofe,
que lo que mej or podia eílar a nueílra Arma-
da,era que vinieffe a dar fondo a la boca de
la Baia,donde eílaria fegura por no .entrar el

fur por aquella parte , viento ordinario de la

tierra, i poder con el Nordefle aífaltar al e-

nemigo por tierra,haíla forjarle a íalir,pudié

doíe juntar de Pernambuco mil h5bres,i mil
i quinientos Indios, i defemba rc ar de lo s na-
vios halla otros ochocientos: para ello avian
prevenido cien pares de bueies, i quantidad
grande de carros nuevos para tirar la artille-

ría,perfuadidos
,
que fiel enemigo efperaba,

avia.dr experimentar con la venida de Don
Facfrique íu ultimo i maiordaño. Previno fu

.V 4 re-
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remedio,dando (aunque tenia algunos pata-

ches cerca déla Baia,párafaber quandofalia

la Armada de Efpaña) a la vela a primero de
Agofto la vuelta del Nordefte , con intenta

(como fe {upo de algunos rendidos) de repar-»

tirfe en tres efquadras : una de los navios de
flete,en que venian los pertrechos i municio-

nes,retirandofe a Holanda^con otra recorrer

la vuelta de las Islas de Sanéia-Helena,i con
la otra la de las Indias de Caílilla : aunque a
algunos parecía que era bueno hazer viaje

alas Islas de Fernando deNoroíía
,
que efta

en cinco grados de la banda del Norte, para

poder deíde aquí con mas commodidad a->

guardar a que paíTalTe laArmada Catholica,

i defpues íin temorintentar otra cofa,en que

poder fatisfazer alguna parte defus perdidas,

aunque les defanimaba para todo elpoco nu-

mero de gente que les avia quedado,habiedo

en la ultima mueftra hallado folamete ocho-*

cientos i treinta foldados, i mil marineros:

conque cefso eleílruendo de

tanpremeditado fo-

corro.

VIÁIB,
¿ *
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VJJIB DE LAS DOS A R-
madas hafia Pernamhuco j i de la de

Caíhlla hafiaMalaga

i Cadiz>*

XLL

& Vltimo de Iuti'o fe junto el General dfe‘

Efpaña con los que de ambas Coronas en-

traban a fu Confejo, i llamando a las perico-

nas, aculo cargo quedábala juílicia i gobier

no de latierra,le informo, íi quedaban fatif-

fechosde loque fe avia hecho antes i def-

pues en fudefenfa,o íi tenían, como ínter ef->

fados, mas que advertir en ella, i fabiédo que

no tenían que añadir masque agradecimie-

tos a fu providencia; a dos de Agoílo dio

principio al viaje la Armada con todas fus

naves, que hubiera íido impofsible volver a

Efpaña, porla falta de la gete de mar, que a-

viam uertojíino fe hubieraprevenido con de-

tener a mas de doeientos i cinquenta marine-

ros de la de Holanda , con que fe tripularon.

Eltiempo fue ta poco favorable, qno pudie-

ron llegar a dar fondo al puerto de Pernam-

buco halla veinte i uno de Agoílo , adon-

de aguardaban -San -Feliche i Vallecilla,
*' Fue
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Fue de confuelo aquí también hallar quatro

urcas de mantenimientos que defde Cádiz a-

via defpachado luán de Pedrofo del Coníejo

de guerra 5aunque tardaron quatro dias enfa-

lir las tres: virbíeluego la vuelta delNordef-

te,por no permitir otro confej o el tiempo en

aquellos mares.

Llego poco antes una caravela deípacha-

da por el Marques de la Inojcfa defde Lisboa

con avifo en carta de fuMageílad de veintiu-

no de Iunio,de que fe avia entendido, que la

prevención de los cieto i treinta i dos navios

de Armada, con que Inglaterra por tantos

dias avia hecho ruido,iba a vufcar a eíla^con

que fe muelo de parecer en la derrota,q defde

el Brafil pareció conveniente llevar haílaLif-

boa,ife convinQ,en que no aviendo de pelear

con el Ingles, porfer tan deíigual el numero
de fus vafos, i el deícanfo de fu gente , i eftar

la de Efpafia defpues de tan larga navegado,

i tantas fatigas tan neceísitada dedefeanfe,

era conveniente ir por treinta i cinco grados

en bufea de la coila de Berberia, i defde alli a

Cádiz, o a.Qibraltar,p a otro qualquier puer-

to de Efpana,corno no fuelle, el de Ja Coraría

en quarenta i tres grados., -porque ccme en

defproveido no tubieík oec-afien la gente de

la Armada de deshazcríe ; con que el Ingles

• no
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no confeguiria el hallarla,; mudado el orden
de la derrota que fe avia publicado, i la gente
de £ípahairiamasfegura,puesquenole ha-
llaba entonces con mas de. quinze.galeones
de guerra,por averíe derrotado los demas,,
A elle tiempo fe fupo,que en la Isla deSan»

¿ta-Helenafe avia perdido una nao de las q
venían de la India, i que aunque en las demas
de fu coníervafe avia recogido toda la hazie
daquefuepofsible

,
quedaba mas afsi de la

Real como de particulares, Í en fu guarda ge-
te de la que venia en la nao aguardando la de
Pernambuco,que la aiudalfe a ponerla en co-
bro, Iuzgb el General,que convenia acuclir

preño a fu remedio,! embio luego orden a
los Capitanes de los galeones nueftra Señora
de la Atalaia, i fan Miguel

,
que quedaban a

dar carena en la Baia, nombrando por Cabo*
deílos al Capitán luán Martínez de Arteaga,
para que con los demas que Matthias de A-
Durquerque dieñe de los prevenidos en el ar-

reaife,fueífen a recoger lagente,i hazienda,
ilallevaíTen a Lisboa,.

Con eftas prevenciones faíio la Armada
a veinte i cinco de Pernambuco

, continúan-,
do las diligencias para encontrar los navios
que faltaban , difparando piecas de noche ^ i

amainando muchas vezes velas . A nueve

graT
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grados a la banda del Norte de la linea le fo-

brevino de noche un temporal, con que fe

defarbolo del árbol maior el navio S . Ñ ico-

las,dexandole partido por la mifma cubier-

ta,! haziendo tanta agua, que fue neceífario

que fe atravefaffe la Armada para fu focorro;

eldaño fue tanto,que fe juzgo prudentemen-

te por menor (que pues era impof sible el re-

medio por falta de lo neceífario para el, por

lo mucho que fe avia gallado en el Braíií, en

cuio temperamento fe ha conocido que fe

confume c5 mucha facilidad la xarcia, i
qua-

do fe tratara de embiarle a las Indias,fuera de

*ivénturarle,era neceífario darle efcolta, con

que feria mas el gaílo,que fu valor) darfuego

al caico en poniendo en filvo todo lo que en

el iba: hizoíe ello con tanta diligencia, acu-

diendo a ello halla la perfona del General,

que fe faco toda la artillería , fin dexaruna

pie^a , halla las carenas,armas,municiones,

gente, i ropa; cofa no villa en el mar: i fe pro-

ílguib halla el parage de las Terceras con

buen tiempo. Pallóle íin reconocerlas (fegun

el orden que fe avia dado de Efpana , de no

íub'ir de treinta i feis grados i medio) a la ban-

da del Sur con un temporal no poco deshe-

ch allegando a los veinte i feis» Succediole

otro .maior poco defpues,con que derroto de
r

la
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lá Realla.CapitanaftAlmiranta de. Ñapóles,
i,elTyg*¡¿ cargado,íbbre la.eofta.de. Andalu-
cía con tantaftierfá,que emboco la parte de
la Armada que deguia a fu C apitana íin po-
derlo reíiftir ,aunque venturoiamente por el
Eftrecho ,iio aviendo»podido tomar puerto
en la Bala de ,Gibraltar¿ aunque pafsóc aíipor
ellajno fabiendódonddeftaba por la fuerga
del Poniente,!! bien fe hallo con la fonda en
treinta bocho brabas , ipoco defpues en folas
ocho : hafta que a la maríana, vencida la nie-
bla,fe reconoció el Cabo de Efpartel, co que
«veintén quatro.de O ubre, defpues de aver
hecho Jas torres almenara a la? parte del Po-
niente , i tocadofe a rebato en la Alcacaba i

Cibralfaro,por defcubrir.velas íinfabercuias
eran,! deaver barloventeado halla las cinco
de la tardé,por no poder tomar puerto, diero
fondo algo.ejosdél de Malaga,que conoció
la Armada.Real, ! defpues delafalva debida,
B le acudió como convenia . A Cádiz llegó

;
lo demas que le faltab a poco defpues,

aunque con igual trabajo,

con felicidad..



ReSTAV RACION DE LA

XLII.

# •;

.VIALE DE LA ARMADA
di Portugal bajía Lisboa.

ELd;a que las Armadas trataron de hazer
viaje aFernambuco por acabar de proveer-1

fe de los baftimentos que les faltaban -, fe

dio fondo fuera de la Bala de TodosS-anffcos,

por no aver podido falir todos los navios
j
i

el íiüruiente fue tan .recio el viento , i tan bía-

ba la mar,q los que eftaban fuera del puerto,

tubiero necefsidad de volverfe a el, excepto

quatro de los q avian dexado los rendidos, q
porfiando en hazermucha fuerca de vela do

un bordo i otro fe quedaron de fuerte fuera,

que ni arribaron ni parecieron. A los quatro

de Agofto falieron otra vez los que fe avian'

recogido , navegando la vuelta del’ mar con 1

Leftes i Lefueftes para apartarle de lacofta,

i bufear otros vientos mas favorables hafta

enmararfe por'mas de cinquenta leguasjdah

^

do también algunos bordos la vuelt;i de la

tierra, por alargar el viento algo por elSüef-

te i Leíüefte. A fíete en quarenta leguas de

altura a la mar , i cinquenta de Pernambuco
anocheció la Capitana de Portugal, i otros

báseles a fotavento de la Real, navegando

en el bordo de tierra con buen viento: que a

la
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la media, nocüe faltq.porla proa con.que

viráronlos navios de-íotavento la vuelta de

la mar, creiendo que conforme al viento á-

via de dar el mifmobordo la Real, i los ba~
rxelesque la feguian abarlovento: volvlapa-

co detpues el primer viento , conque fe vino

otra veszla vuelta de la tierra ,hafta que a diez,

i í-eis amanecieron derrotadas la Capitana de

Bortugal,la Almiranta de las quatro villas,eL

Galeón íancla Therefa , de la Efcuadra de.-

Vizcaia. láurea Capitana de Holanda,, i o>

tros catorze básteles de Portugal, i de parti-

culares,que venian en fu conferí a deide la

lata. Hizoie otro bordo a la mar,juzgando

qué podía la Real eítar mas enmarada, i re-

conociendo con la claridad del dia deíde lo

alto de los topes,que no fe defeubria vela al-

guriápor aquella parte, i que era poco favo-

rable aquel bordo,
i
que la Real eftaria a cafo

mas adelante,fe volvio la vuelta de tierra con

mejoría de viento,haftaq alos veinte fe llego

fobre elpuerto dePernábuco,ad6defolo efta-

bá dado fondo laCapitana de quatro Villas, !

elGáleo S .Pablo de la Armada del Eftrecho*

algunos dias antes fe avían apartado.LaCa-

• pitaña de Portugal, Almiranta de quatro V i-

lías,Capitana deHolanda, i otros tres baxeles

diero fodojiios demas 5por fer menores entra-

c W'f
~ *"

ron
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xo enPernabuca. Eltiepo eílaba por el Leíle,

i fue cargando tato^que metía.lasbeques de-
bajo de la agua . La Capitana de Portugal
deípues de ..averie faltado un cable eílando

fobre otro,a que:avia dado Pondo , rindió el

baupresdeunacabeeada,con que le fue fuer-

za cortar laamarra,ihazerfealavela-, i en-

golfarfe.La Almiranta de quatro Villas avie-

do dado fondo a dos anclas , fe le ¡rompió la

•una por la hafta junto a la cruz,
i
quedando la

otra cdn.menos feguridad hizo lo miímo,co-
?mo la Capitana deHolandapor averíele rom-
pido un cable, i dos navios Portuguefes, lun-

taronfe ellos cinco baxeles a veinte i uno del

mes,reparando fobre elpuerto- , aunque a fo-

tavento,porlos aguajes que allí corren en a-

bundanciaía vuelta del Norte, i aguardaron
halla la tarde de veinte idos,íi pareciala Ar-

:mada,que conSbrme a los tiempos fe juzgaba
que no podía tardar:; mas no defcubriendoíe

navioalgunoydeterminaron de navegar a Ef-

paíía,porque fuera de fotaventearlos las cor-

rientes, era impoísible conforme el parecer

¡délos Pilotos volver a Pernambuco. Favore-
ció el viento halla veinte¿uno de Septiembre
tala nochesque cargbrthütode Surueflel Oef-
te,que hizoaderrartodas las velas fuera del

trinquete , con que fin boneta amainando a
f medio
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medio árbol, fe corrió tcdala noche:a la ma-
ñana fe hallaron folas la Capitana de Portu-
gal, i Almiranta de quatro Villas por el Mor-
derte : reparáronle harta medio dia dando al-

gunos bordos por íi defcubria los tres baxeles
para recogerlos , mas no pareciendo fe conti-

nuó el viaje multiplicado alturas. A los vein-

te i tres por la mañana fe dio vifta ala Isla

de Sanóla Maña , i a los veinte i cinco a la de
San-Miguel,i al poner del Sol fe vieron del

tope dos navios por la banda de Loefte,

que venian hazia ellos ,fuefe toda la noche
arribando por amanecer cerca, creiendo que
eran los que fe avian apartado. A la maña-
na fe vio que venian a dos leguas con todo
el paño comodefeofos de llegar, i mas quan-
do pudieron juzgar que eran ia conocidos
por de Holanda en las iníignias que fe dexa-
ban baftantemente ver : arterraron luego las

velas maiores, cebadera, i de gabia de proa,

i puertos en orden de guerra fe vinieron a-

cercando a la Capitana de Portugal que ef-

tabamas adelante. Tirolés en eftando a tiro

de pie£a,una, irefpondiendo cada uno con
otra,fe dio principio a lapeíea. La Almiran-
ta de quatro Villas iba arribando con todo
el paño fobre el enemigo

;
el quando la

X tubo
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tubo mas cerca,volvio a alargar todas las ve-

las, i fe pufo en huida, faliendofele ala Capi-

tana por proa. Siguióla Almiranta al un na-

vio,que paííaria de decientas i cinqueiita to-

neladas, i alcanzándole preño, le dio una i o-

tra carga de artilleria, i mofqueteria, ñn po-

derle abordar
,
porque quando íe le acercaba

mas,botaba eltimón a labanda, i fe efeapa-

badebaxo dé la proa, haftaque un balazo le

derribo la verga maior , con que fe llegó al

bordo’
i
previniéndole, que fiferindieíle , fe

le haria buena guerra, reípodio con dos pie-

zas, íin que fe defcubrieíl'e perfona alguna:

faltó gente de la Almiranta en el,i diez i nue-

ve Holandefes, que folos fe deícubrieron de

de cinquenta i feís ‘que trahian, fe rindieron

confummifsionesde menefterofos , i paífan-

do a la Almiranta , dixeron que trahian de la

mina una caja de oro hafta cinco quintales,

quatidad de marfil, i de otras cofas de mucho
valorji informandofe el Maeftro de Campo
Don luán de Orellana , íi fe occultaba algún

fuego en fu navio, por la coftumbre que efta

gente tiene en la ultima defefperacion
,
que-

riendo mas acabar la vida prefente con fuego
violento, i dar principio al caftigo del eter-

no, que verfe en mano de los Catholicos.

Entorpecen parte del difeurfo , i del fenti-

mientQ-
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miento con abundante vino , i alguna pól-

vora,! expuestos debaxo de la cubierta a la

furia del fuego
5 qui aplica ignorante con el

orimer avilo* un grumete a los barriles, vue-

lan -mi ferabiemetir-e al infierno , dandofe la

pena debida a fus errores. Tanto puede la

protervia continuada en ellos, o la falta de

conocimiento de Dios, i de lo eterno. Aífe-

guraba el teftimonio de los rendido s,quando

repentinamente fe vio, que ardía el baxel del

enemigo con un fuego,aunque leto¡, tan fuer-

te
,
que fe juzgo que era de alquitrán. Era

tanto el que defpedian con mucha fuerza

Jas portañuelas déla artillería
,
que fe pren-

dió por lapopa en el galeón de Efpaña ; a-

cudiofe a fu remedio con todo genero de

impedimentos para que no palfalfe adelan^

te , mas en vano ,
porque crecía mas con el

cebo del del enemigarán poderle de/fabo rdar

por parte alguna , aviendoie embarazado la

verga maior con íu árbol fortifsimamente;

la Capitana de Portugal,que feguia a la del

enemigo, fin poderla aleanear,arribo adon-

de el galeón ardía, mas diíparandofe la ar-

tillería por todas partes con Ig .violencia del

fuego, le fue forcofo atravefarfe en üiítan-

cia demedia legua , focornendo , como tne

e, la gente del galeón con una felá
•* o O .

X z barca
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barca que tenia, en que recogío hafta ciento
ionzeperfonas de guerra, fin los que a nado
alcanzáronla nao: perecieron algunos ,i en-
tre los demas deípues de auerpéleado con el
valor que. en otras ocaflonesfe vio, como
proprio de fus obligaciones, i no aver que-
rido falir de los primeros en la barca , mu-
rieron el Maeftro de Campo Don luán de
Orellana

, i el Capitán Don Antonio de Lu-
na , cuia perdida fue fin duda de maier ef-
tima en el aprecio de los que conocían fu
esfuerzo

,
que la del oro i riquezas con que

el enemigo fe quemó.
Los Officiales que pudieron falvarfe,

fueron los Capitanes Don Francifco de An-
dueza, luán de Orozco , i Domingo Diego;
el Auditor Iofeph de Puche Molton

;
los Al-

ferezees Diego Tamaio , Don Luis de Caf-
tro , Domingo Muríiz Francifco de Arce;
los Aiudantes Don Luis , i Sandoval

; luán
Sánchez del Pontón Maiordomo de la ar-
tillería

; los Contra- maeftres Santiago , i

Tombro
; el Guardian Bernabé de Pamenes;

el Piloto Manuel Pinto; el Maeftre.de xar-
cia luán de Llanos,i otros de otros minifte-
nos.

.

' • - a‘ • 0T-.
,

r-' * o
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Aviendo recogido la Capitana de Portu-

’ g alia gente que pudo,fin perdertiempo pro-

íi <niió el viaje la vuelta de Eipaña a laBerlan-

ga a los ocho de O élubre,aviendo defcubier-

to defde fetenta i ochenta leguas alamar al-

gunos navios pequeños del enemigo de en

dos en dos, i de en tres entres, i algunos íolos.

No la dio el viento lugar para llegar a tomar

puerto,con que'feandubo entre la Beflánga i

laRoCa, halla' que mejorando acatorzede

Oétubre llegó al de Lisboa.
.

SVCCBSSO D B L i

Tanta de Fortmal
viaje.

'?
!•:

:: O

C Iguió IaAlmiranta de F ortügal , aunque -íit
XLIIL

apitaha-dóñ la cóntrariedad detes vieu*

tosfeaviaapartadodaReaÍ
:háftaiPeI’ñá

:mDÜ‘-

co , defde adonde el tiempo recio, i lá colla

braba la defatóarraron con tantaviolencia,

que la obligo a hazíerfe a!

1 a vela fin aguardar

mas: acompañáronla dos pataches;, uno de

agucares, i otro de íú Armada , cuio Ciapitan

era ;Gregófío Süarezi :Con "que continúo íú

Viaje halla treíhla gradbs:de-labada 4el Ñon-

te con tiempo favorable ,
aquí dio villa en

diez i o cho de Septiembre alíete velas-, que

Preíl°
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prefto reconoció por de amigos -, por fer las

ieisdePemambueo, i la .otra el patache fan
George déla Añilada del Eftrecho. La noche
figúrente liguieron todos el fanal de la Almi-
ranta con gran guítc,por ir juntos,aunque du-
ro pocoqiarqme al amanecer-fe levanto repe-

tinarhete unuraean tan deshecho,que en me-
nos defiere horas los dividió tan milerable-

mente. mas as nueve vaios no pu-

_ fe fnfetoiia fon-
do, i los que reíiílieron mas,quedaron tan def-

tropados,que poco defpues padeciero la mif-

mLforturia ¿Cal#ndofé fofamente de los del

x,
le delaarmada de Portugal unReligio-

ío de lafanPiísima Trinidad, i otro hombre
en la feguridad flaca de lina tabla , de adonde
defpues de dos dias les recogió un patache de

T^qa:mbgco,mas para rnaip^ dahq
,
porque

enbrev&fueprefía de los Turcos, fuccedieui*
or vicio de la fragilidad de los mortales

a Otra v La Akniranta de Ppr-
l4ft%íeruno de lps galeones de maior

portoqueandan en el mar, no fplo quedade-
íaparejada de todas las veías , fino fujeta a las

ggBÉifcfe ?lcaheftrantj:. Rij caíifiti-efp 9ran7
Tranod'co de

Imada A Imirante de i\\ ármada; defpues

4e peqirfocorro alpido con devoción ¡igual

a aquel
t 4
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a aquel peligro
,
que confirmare ri los que

Je acompañaban con votos i plegarias, no

dexo los medios de la induítna , haziendo

cortar el árbol maior, i hechar alamar to-c

do lo que podiahhazir maior.- -pelo:
; -cojaque

aligerándole ,.aunque: fe halló con mas cíe

ocho palmos de agua ,
pudieron Socorrer-

le las bombas s
acudiendo con maior alien-:

to los :d¿ maiores obligáciénes , arreígaiM

¿o por fu remedio no pocas vezes la vida*

i íienipre lafalud Don Pranciíco de Portugal*

Simón Mafcarenhas , TFracifco Mqniz oe Sil-

va,Don Antonio- de Meneíés-,Nuño de•Acu-

ñaron Alvaro Coutinho, DonFrancifco de

Lencaftre,i otros caballeros.

’ A ella tormenta fuccedio defpues de

dos días otra con . igual furia,, porque. lie-;

vandofe todas las velas , acabo óe abrir el

galeón tanto , que pallaron de diez ifeislos

palmos de agua que en elíeivian cqn poco,

remedio
j
quedando los mantenimientos i

polvoradebaxo para maior daño de los que

trabajaba,por cegarles la fortaleza del adufre

i Salitre. Sacábanfe cada día mas de docien-

tas pípaá de agua con lasbombas , fin parecer

que fe defminula la que opprimia al galeón,
1

porlamuchaqen el entraba.Continuabaieel

trabajo finceífar, las fue rqa s fe„difininu iMt
rm ' X 4 con
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con la falta de los baftimentos , i de los que -

aiudaRen, por fer muchos los enfermos ; las

.

raciones de agua no pallaban deunquartillo
facandola de debajo de lafalada , no lin mez-
cla defta:repartiáfe un barril de bizcocho en- -

tre trecientos: todo desfalleciera illa vigila- -

ciai prudencia de don Francifco de Almeida .

no animara con iu exemplo , i l'u valor afsif- .

tiendo, aunque .fin falud, fiempre, al trabajo

„

incanfablemente , i a fu imitación todos los .

que le acompañaban ._Duró efte furor de los ,

vientos, i de las aguas por diez .i nueve dias,

acometidos de cinco tormentas igualmente
peligrólas: conque faltando las velas todas,

fe aprovecharon de las colchas de las camas
en fu lugar,para poder algún tiempo íufterffar

la vida: mas era tanta la agua que entraba, q
aunque la.lsla del Cuervo a cuia viíla anáa-

ba,por no tener puerto , i fer i incapaz de na-

vio alguno , avia de fer para fu perdición, la

juzgaban entonces por alivio. Tal era el ex-

tremo de fu defefperacion. Ambaro por dos

vezes a ella,mas ünprovecho,porlaturbaci5

de lámar, ibrabeza de la cofia. 'A, efte tiem-

po,el Padre .Damian Botello Religiofo de la

Compañía de Iesvs , que .aviaacompañado
al Almirante en toda efta jornada, i afsiftido

enlos trances mas peligrofosdelas baterías

, con
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con grande.animo,i zeio.dela falud efpirituaí

de los próximos ,
procuro ,aplacar la ira del.

cielo con la buena.difpoilcion.de los ánimos

de los que en peligro tan grandefolamente a-

guardaban el.remedio jdeJD.ios: confefsó ato - -

dos, i aunque los balancesdel,galeón .erantan

brandes , fe difpufo a poner el iacríficio de la

Milla por mano de la Virgen nueftra Señora

en el acatamiento de la fanélifsimaT Anidad, *

para amparo de aquellás almas ,que recono-

ciendo fus culpas humilmente efperaban íu

perdón, por medio del-Sacramento augurto*

que recibían conlagrimas i oraciones»DÍife-

ligiofojO animado de algún impulfo divino,

o

de la prudencia en las colas arduas , vuelto a

todos, áífeguro con animo conftante en vir-

tud de aquel Dios
,
que tan liberal fe les avia

. communicado, que prefto fe verian en puer

«

to défalvacion . .Coopero el favor del cielo

con la confianza de fus devotos
,
porque ani-

mados luego todos con ella, fue .eltiepo me-

jorando haftá llegar cali milagrpfamente,por

ir el galeón de tantas maneras déílro?ado,ala

Isla Se fan George,una de lasTenceras. , Aquí

por la falta de los manteoimtentQS,murio Do
- Antonio de Caftelbraco,feñor¿de Pombeiro,

i el Capitán Iorge Mexia Couto,Sargeto ma-

ior a la vuelta "Sel Tercio de Don Francifco

de.
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¿Jmeida,

i
poco antes el Padre Antonio de

Souía de la Compañía de Ies vs, perfonas de
gran provecho en la tierra i en el mar , íiendo
caíi ciento las que en el viaje les avian prece-
dido 5 quedando igual íiempre el numero de
ios enfermos. .v;

:

*

. - ,

D efde ella Isla fe embarco el Almirante co
íu gente en unas barcas hafta la Tercera,ad 5-
de defea nsb trece dias por el alivio de losfal-1

tos de falud,i porjuntar embarcaciones para
que todos puaieñen co commodidad arribar
a Lisboa: íaliero juntos,mas a la primera no-
che padecieron un viento tan recio

, que un
navio quebrandofele los arboles, fe fue a pi-
que, Í perecieran quarenta i tres perfonas,que
venían en el,fi la diligencia i valor de Manuel
Díaz de Andrade Capitán de Infantería del
1 ercio del Almirante, ide la urca fandla Ifa-

bel no les focorriera con no pequeño peligro,

Ijor íer las mares mui grueífas,i el viento mui
fuerte. Los demasíe dividieron durando. la
tormenta feis días, i poco defpues unos de o-
tros llegaron a Lisboa a dar de nuevo gracias

a Dios de la mifericordia con que los

avia librado de tantos"

peligros.
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SOCORRO QVE SE EMBIO
a la Isla dejaaéía Helena.

Via Don Fachique de Toledo, defde íaBaia

de Todos-Sanélos deípachado, por cum-

plir con el cuidado univería! de fu cargo, al

galeón Nueílra Señora de la Atalaia de iu Ar-

mada,i aldefanMiguel déla de la guardia del

Eílrecho a la I sla de íancla Helena
,
para tra-

herla haziendaReal, i de particulares
,
que

venia en la nao Concepción de la India. Ellos

i quatro que fe les agregaron,llegarpn en altu-

ra de treinta i tres grados a barlovento de la

Isla, i del Cabo de Buena-Efperanga, de ado-

de arribaron en fu vufca,l la defeubrieron a

veinte i nueve de Deciembre , i luego furgie-

ronen ella, i dieron principio al aviamiento

dé la hazienda cargándola ,
quando a ca-

torze de Enero una nave Holandefa de

giierra de halla mil i decientas toneladas,

que al parecer venia déla India ,dio fondo

en la miímaplaia con banderas al tope, i a

la quadra de
;

íus iníignias . .

Los galeones

largaron contra ella los cables por los oben-

ques. La Atalaia fe - adelanto , i fe amarro

con ella, i la afierro por la banda del eíti-

b.or i í'an Miguel luego la abordo ,
aunque

~ "
1 ' “ 1 no

XLIV.
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no fe amarró , ni le h echó el harpeo : duraron
defta maneradefde las cinco déla'tarde hafta

las quatrodélamaííana, colitante animo de
unaiotraparteyquefle hecharon dentro los

Catholicos quarentahombres con el Alférez

luán de Echavarria, / i íuftentaron lo ganado
con gran valor tantas horas, aviendo el Ho-
landés hechadosfuego onze vezes al galeón,

c5 que por el collado rcaftillo de proafe dtf-

hizo tantojque le fue fuerca defabordar, cre-

ciéndola bateriadel enemigo, i las muertes i

heridas dé la gete Catholic a mas, i halladoíe

fin gota de agua , i a peligro de dexar de con-
feguir el fin que avian trahido , no pudiendo
tomar la lsla, por Correr fiempre vientos ge-

nerales fobrelaitierra, i eftar fotaventados de
ella mas a tiempo qué ia /avia el 1 enemigó
perdidodos randeras quetrahian en el tope

iquadracÓ
:q-üeaun

déispie^as grtteífasídebronze, i ocho pedre-

ros grandes a proa i popa, i quatro cubiertas

con la puente , corridas todas con xareta de
iarec er,inútil para el viaje.

tangran

rrente rae 111 nao,

, con treinta i

aünq
'dósfi

to.jcon

gb^por faltar tó¿
üsá'rtíficiós^i alquitrán con que mojar

fifid carhifa , i fio averíe podido,Como fe inte-

ra . Aunque la refiftencia del

ene-
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enemigo fue laque eldeílro^o delosnueitras

teftiíicu, el valor Efpañol fue en todo maior

,

como lo fue el daño del Holandés. ElCapi-
tan luán Martínez deA rteaga 5Cabo de la ge-

te que avia ido a-Sanda Helena, peleo con
mucho esfuerzo , hafta que un cañonazo le

llevo unbra£o,i con el la vida: perdiéronla

valientemente D. Martin de Oleaga,Ambro-
llo González,Pedro de Torroche,Don Pedro

de Alarcon i Padilla, Don Francifco de Reta-

ma, i los marineros Santiago M eftigui, Fra-

cifco Puerto,Manuel de Figueroa; quedando

heridos lúa de Lu£arra,Sebaftian de la Bode-

ga,Francifco Guerrero,Al6foHernádez,Gaf-

pari Francifco Pinto,IuadeCaftro,elAlférez

luade Echavarria,el Sargeto luán Gomez,el

AlférezVicenteRubio , Don Philippe de A-
mezota,Garcia de Morales, Francifco de Al-

meida, Pedro López Mafquera, Gabriel Ra-

mírez,luánDomínguez,lúa Arias Trincado,

Don Iofeph de la Serna, Guillen Berdiel,Alo-

fo MelerOjDiego de fan Miguel,Iuá Barbona,

Pedro Mollinedo; i de la gente de la artillería

philippe de Hechandia fu Condeftable,Tho-

masdeMondaca, luánMor,loachin de Iefar,

Domingo de Subialde,S.Iuan deLadoza,Fra-

cifco de Ozelanchove,Domingo de Mendo-

za; i de la. gente de mar Pedro Vrenquel,
3 ' ~

.

'
' luán
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luán de Sangronis, Pedro de Iaralda,Francif-

co de Alarccn,i Auguftin de Freitas: aviendo
acudido los Capitanes Philippe de Echavar-
nal Diego A Ivarez Trincado confus Alfere-

zeslúande Echavarria, i Don luán Pantoja
deAiala a todos con valórenlos maiores ríef-

gos. El Capitán Don luán de Chaves i Men-
doca,que por menos antiguo fe avia quedado
en guardia dedaaartilleria^i’endoquelos que
por ferio mas,tenian orden de entrar en elba-

xel del enemigo,no lo hazla
,
pidió varias ve-

zes con animo prpprio de fus obligaciones

licencia para adelantarle a hazerlo co los de
í ii compañía) a que no dio lugar el tiempo,

quedando por fuvalor con ella para poderlo

hazeren las occaíiones
,
que feoffrecieífen,

como libre deípues en juicio publico de la

nota , en que otros del galeón fan Miguel a-
• - • i

°
vían incurrido-

Succedio al Capitán Arteaga (fegun el

orden que avia prevenido el General de Hipa-

da) el Capitán Echavarría porfer el mas anti-

guo de infanteria i de mar,co gufto de todos

los que lacran de mar i guerra, por fu esfuer-

zo i cuidado; .con que.defde-aquel dia fe em-
pleo en recoger la hazienda,:que avia en la li-

laila artillería i gente con excefsivo trabajo,

i dio la vuelta de fanda Helena a Pernambu-
co
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co ( conforme una orden que el Gobernador

Matthias de Aburquerque avia embiado ) a

ocho de Febrero,adonde Ilegb detro de .vein-

te, días con buen viento. Aquí feproveio de

los baífimentes para el viaje de blpana, que

conforme la difpoücion de la tierra pudo el

Gobernador darle , i defpues.de diez i ocho

dias fe hizo ala vela conlos íeis baxeles oe íu

Efcuadra, i otrosieis de mercaderías,que es-

taban en elpuerto, con orden de ir a las f cr-

eerás a reconocer fi avia alguno de fu M a-

geftadque poder fegiift
1

, i fino, kazer viaje a

Lisboa por la altura
,
que juzgaífe por mas a

propofito para el.. *

Eji fiete grados de la linea fe atravesó la

urca,que llaman Rata,por hazer agua, i alige -

gerada pudo leguira las demás*, halla veinte i

líete de aiturallegaron todos los baxeles jun-

tos a onze de Abril,mas co una tormenta ge-

neral,aunque fe tomaron las velas de gabiay.e

facaron las bonetas, i calaron los maiteleros,

por ir el galeón maltratado deproa,ihazer

mucha agua , i deshechos los trancara i es^ i

corvatones,fiendo Tuerca arribarla vuelta ce

Leíle i Lefúefte,divididos todos , fepaitó a la

mañana Tolo,hafta que a treze íe deícubriero

la Rata,el navio San-buenhome, lia Charrúa

de V lana,que eran de fu Efcuadra, i otros tres
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baxeles de Pernambuco,aüquepoco deípues
la Rata i la Charrúa largando velas le paifaro
porpopa,ife perdieron totalmente de villa,

como otros de particulares aquinze,i¡el dia
figuiente, continuándole íiempre el tempo-
ral, arribo el galeón con los dos baxeles que
confervaba a una nao de Viana, que con una
piega avia hecho feñal de que fe iba apique,
por ellartoda abierta, i conmas de doze pal-
mos de agua, i las bombas ciegas ; labróle la

gente, i lo mas que pudo: fobrevino aquella
noche otra tormenté, faltando el viento a
Leíle,conque fue fuerza correr la vuelta del
norte con riefgo conocido por el enquentro
de los dos mares. Defaparecieronfe el navio
San-buen home,i otro de Pernambuco,i que-
do de nuevo folo el galeón, procurando arri-

bar enbufca de las Terceras, durando la tor-

menta con un viento i otro por nueve dias, i

en altura de veinte i nueve grados i medio
deícubrid las Islas délas Flores i del Cuervo,
de adonde viro la vuelta de la Tercera con
viento Süeíle,porbufcarlos baxeles,paraque
andubo nueve dias de un bordo a otro fin po-
der tornarla, i fobreviniendo tormenta gene-
ral íe hallo fin el papahígo maior obligado a
correr árbol feco la vuelta del norte halla qua
renta i tres grados de altura , haziédo camino

- de
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de Norciefte,quarca a Lefte,con que fe vio al

Norte de laTercera,feíenta leguas, i fintiem*

popara arribar mar.

El delirogo del galeón era grande,porque

hazia mucha agua, 1 tenia abierta la roda de

proa, i los arboles pallados a cañonazos por

diverías partes, i con tres oximielgas, 1 el

bauprés deshecho los batimientos tan tai-

fados, que la ración de cada día no pallaba

de medio quartillo de vino,medio de agua, 1

una libra de harina de palo, conque por pare-

cer délos Capitanes , Gificiaks , 1 Pilotos le

determino el Cabo de tomar la vuelta de Eí-

paña, a cuia colla fe juzgaba prudentemente

que citarían mas cerca losbaxelesque aguar-

c aban ,
aviendofe fin duda íotaventado mas

que el galeón
,

'fin aver podido tomarlasTer-

ceras , i fi las tomaron , no pudieron tener

puerto, enque repararfe con el viento que to-

dos avian experimentadlo : con que a tres de

Maio enderezóla vuelta de Lisboa con Nor-

deíle,ia feis fobrevino una calma que miro

hada nueve : el dia figuiente deícubrid una

urca con bandera deHolanda,diola
caca ha -

ta la noche,pero fin provecho, por lie * ar mas

«de dos leguasde ventaja, ifer mu i Ugeraia on-

ze parecieron dos baxeles a bario-ventola
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vuelta del galeón que los aguardo halla que
fe le llegaron por popa algo largos. La gente
del galeón fe ellubo en la plaga de armas en
fus pueílos fin dexarfe ver,.con prevención de
la artillería: figuieróla por dos horas fin poder
reconocer lo que en el avia , i difparando a lo

largo una pieza, i defpues mucha mofquete-
ria, como no les refpondio nueílra gente , fe

atravefaron mas de una legua della , i viraron

la vuelta del norte con banderas , al parecer,

Holandefas , no fe avian perdido de villa,

quando la guardia del tope defcubrio otros

dos por proa, que le vinieron a recono cer por
bario-vento con las velas mojadas : aguardó-
les el galeón, i ai paífar por fu bario- vento a

quedarle de popa,les dio con toda la andana
de la artillería de eílibor , i al uno con un me-
dio canon en la lumbre de la agua conque fe

pufo luego al través a tomarla . Atravefofe

el galeón con gran preíleza por la otra banda,
i díoles con la carga de la otra andana , aun-
que no pudo irfobre ellos por eílar a bario-ve
to, figuieronles aquella noche, en quefe pre-

vino de fanal el galeón a fu villa , i de los'dos

que fe avian alargado , aunque a la mañana
*10 fe defcubrieroporparte alguna aun defde
el tope.

• Siguió
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Siguió luego la vuelta de tierra , i def-

irió alppn'erfé eí Sel las Berlingas, i el dia
íigmente a trezela barra de Lisboa.

FFERZJS DE ESP4NJ,
(¡tiando tieneU nueva de la reñauracioti \

de la Ciudad del Salvador ifu E>dia
l

prevenidaspor lafelicidad de

fugobierno.

Cj -Aíú la felicidad oeftos fucceífos íobre
Jas muchas que defde el principio del XLIW

dichofo gobierno de la Mageftad de Don
Philippe el Qv a r t o ha tenido con
tanta gloria delnombre Cathoíico efta Mo-
narchia. cuio eílado , como para honor de Jos
fuios,paraterror de fus enemigos, he querido
en ultimo lugar tan breve como verdadera-
mente mas lenalar que contar,pues es mate-
ria digna de que no fe eftreche en los fines de

*

una obra fola,íino que las mejores plumas la
dilaten en monumentos que compitan con la
perpetuidad detodos losiiglos. V.

f ó, \ 4 \

Defde



Reí

Resta ve ación de la'
Defde treinta i uno de Márco,en que el

1 Dan Philippe Tercero dé piadoía.merao-
ria fallefci o, i entró en el gobierno de fu Mo-.
narchia el Quarto , empegaron a crecer las
dichas de Eípaña con el principio de los re-

-

medios a los inconvenientes
,
que el ocio i

quietud paíTada avian engendrado
,
porque

Confidermdo la obligación en q Dios nueñro Señor fe

a viapmsiocon la admimñracvm de tantos Reinos i

fenoríos con nombre de J^elíPatholtco^alqualpertenece
un ardiente \elo del bien publico

, ilo que aumenta ef-
tas obligaciones¡fes exemplos de la Chriíliana piedad,
que* tamo refplandecio en el 2(ei fupadre, i de la feña*

tención al gobierno i forera difciphna del \

fe rifotipio de entablar una .manera de cea*

tratar de defarraigar los y icios i abafos, i

cobechas, para que ordeno a ocho de Abril del
rnifmo año', que ‘diélfén principio perfonas
zeioías i dotías a eíia obra con la bendición ;

de Dios
t que par intercesión de fu bendita Ma-

dre le dteffe fu gracia $ i
.

fuphejie fu tierna edad,
para que acertaffe a gobernar ffón todas pala-
-brasde fu Real cédula) conformé'-a las reglas

de fu faníla Leí $ i benefició uniterfal de todos fus

pernos .

í para que dando efie principio del divino

férvido,fe entrafen componiendo las cofas de Esla -

do
} guerra

, i hacienda que piden tanta atención.

Expe-

’U
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Experimentofe Juego el provecho de todas,
a$dedo acudido en primer lugar a las del ani-
mo como a principales, i luego a las de la ha-
z¡enda,nervio primero 1 mas Fuerte del poder
i coniervacion de los Remes) i que en los de
la ivíonarchia de Elpana fe avia no poco en-
flaquecido,porno eítar aun libres del antiguo
empeño que defde el tiempo de ios ReiesCa-
tholicos avia moleliado elzelo de fusfuccef-
fores,de nuevo agravado con los gallos que
en las guerras en Flandes, Alemania,Francia,
Inglaterra, i Turquia avian precila i continua
mente crecido,aunque reparados de fus ma-
lotes daños con la reformació de gallos i cof-
tumbres,por la piadofa i próvida prevención
de Don Philippe el Prudente : a quien como
defpues defevera i cuidadofa fenecludfucce-
dio el Piadofo en lo mas florido de fu edad,

c

6
que no fin exemplo de la au claridad de todas
las Monarchias parece que fe mudo el habito
de todas las coias,aumemad;üíe el esplendor

de la cafa Real,gafland cíe en continuas jor-

nadas , i haziendo nuevas mercedes, a cuia

folemnidadfe divirtió la atención de los pe-

ligros que en el ocio i opuléciacrece aunan-
tes de fentiríe,i con que: hallo la vigilancia de
los Rebeldes oídos a las treguas que tanto a£-

féciaron para prevenirle ala fiambra de nuef-

Y 3 tro
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tro olvido de lo que en adelante les pudieííe

ier de maior feguridad, i daño de Eípana.
Hizoíe con ellas mas licenciofo fu poder en
los mares, i facilitaron el comercio , de cuio
provecho dependia fu principal fuerca . A
uno i a otro pareció fufficiente remedio el

que en la reformación délos gallos fuperfluos
i buena adminiílracion delahazienda Real
fe pufo para aumento de ellas coronas, i def-
truccion de fus enemigos , acortando prime- ,

ro las demafias en la mifma cafa Real, i reco -

penfando con honras i cargos (theforo que fe

perpetua fin jamas confumirfe en las manos
délos Reies)lo que antes era carga nueva de
fu patrimonio. Succedió a ella diligencia la
que en la población del Reino con tan diver-
ios como provechofos medios fe va experi-
mentando; i como para ello ninguno es tan
apropofito como el comercio i trato,de cu-
ia falta nacía la de la gente, fe pufo en exfe-
cucionel Almirantadzgo, paraque los leales

de Mandes tubieffen el proveeho, que los def-
ínales avian ufurpado en daño de todos.
Con elle aliento los vafallos fe animaron a

dedicarvoluntaria i liberalmente a Principe,
que con tanto cuidado trataba de fu remedio,
parte de fu hazienda feñalando partidas cier-

tasjdecuiajunta refultaífe theforo,q co folos

fus
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fus reditos pudieífe no folo defempeñar , fino

auraetar cada dia mas las rentas reales ja q pa
ra nuevo exeplo dioprincipio luego la lealtad

de la nobleza de Efpaña con titulo deDonati-
vo ji elReino no cotento c5 los fervicios,q or-
dinaria i extraordinariamente hazejilos diez
i ocho millones,con que va acudiedo,fe obli-

go animofamente a contribuir enfeis años o-
trosdoze.

Avia bié la experiecia defcubierto eldaño
qla mudaba de la moneda habia caufado,cre-
ciedo tato la quatidad da la ordinaria de ve-
llon,q reputandofe por uno de los principales
incovenietesjtambien con tantas veras fe va
previniendo fu remedio, que preño hallaran
aumento c5 el todas las cofas, idifponiedo la

vigilancia real q los Reinos q enriqze a tatos
colopreciofo de los metales,no carezcan de
los mejores,por la abudacia de los mas viles.

Efto es profirió de la tierra
j En la mar, co-

mo en mas efpaciofo capo dé la iicecia de los
enemigos,i mas necefsitado 3 fcguridad,pues
aviedo hallado a penas el gobierno real baxel
qconocieífea fu Capitana,hoi no folo eílala
imméfidad de los mares, por dode fe dilata el
poder deñaMonarchia,defédida en todas fus
coilas,fino q tiene íufficietefuerca para q fin

hazerles falta,fe divierta agrades impreífas,

f 4 Bailantes tef
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Baílate testimonio ha dado iadefte argumeto
pues fe vieron en el Braíil 5 o. galeones gruef-
los.;treinta déla Armada de. Caítilla , i veinte
de Portugal,íin otros muchos de menor por-
te con onze. mil i quinientos Efpaholes , i un
d ercio de Italianos,íin los que iin otro íueldo
mas que el dé fu lealtad aventuraron fu vida

to de íu Relkiond Rei..

e la Efcuadra de Guipuz-

En hisDoa cinquenta navios grueífos íin
los menores,a cargo del GeneralThomas de
^ajrazpuni^ I los
cqa3 i la del General wanalcp.de Rivera con
diez mn hombres:demar i guerra. »

•

'

T

as ludias onze galeones para laguar-
da dé la plata, que afíeguran las Capitanas i

Almiratas de las ilotas deTiertafitme,i Nue-
va Eipaaa con tres mil i. quinientos
les a cargo de.Don Lope f
ques de Cadereita.,

.

A Italia ha Laxado una Efcuadra de ocho
galeones con tres mil Italianos.

La India Oriental experimento poco ha
un locorro extraordinario de diez galeones
con tres mil hombres,! filos Rebeldes no ha-

cia eñ -el valor de los naturales
eru-jCjue defienden

liaran re

del P mar
e reputación i gente,

: hubieran
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hubieran experimentado a fu pefar nuevas

fuerzas en otraArmada,para cuio aprefto ci-

ta afsignado un millón.

En el puerto de Sancta-M aria eílan do-
ze galeras con mil infantes fin la gente de
mar, de quien es General, como de las de

Efpaña, Don Garciade Toledo Oíforio Du-
que de F ernandina..

A Genovaha focorridó el Marques de
SamTa-CíUZ confefenta i dos galeras i cin-

co mil infantes Eípañoles , i tres mil Italia-

.nos*, -

,r vo i.4 z

No es menor la provifion délas guar-

niciones de la tierra
,
pues mejorada la ca-

ballería, de las guardas de Caftilla , afsiften

en Portugal,! en las fronteras dePerpiiían

t Navarrajvfuera.de las fuerzas délos- natu-

rales de Aragón, Navarra, i Cataluña , en
que por los confines deFrancia paífa l a infan-

tería de veinte mil hombres,i la caballería de
mil,tan reforjadas de artillería i municiones,
que lino Celes fuera a ia mano, Cobrarla fu va-
lor natural a impreíías iguales.

/ La Provincia de Guipúzcoa en qual-

¿cjuier arma,, que la toquen
,
pone en campo

dozemil hombres con las armas i difcipli-

na proprias de gente, que cada dia íediípo-
nc
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ne para enfanchar fus términos, teniendo en
todas las fuerzas fufficiente prevención de
todo lo neceífario.

El Tenorio de Vizcaia tiene diez i feis mil
apercebidospara la pelea,i con igual exerci-
cio que los primeros

.

Todas las coilas i placas de Efpaña eílán
pevenidas de la diligencia de grandes Tolda-
dos^ quien fu Mageftad ha encargado Tu Te-
guridad,como

'

La coila de Santander con diez mil
hombres armados a orden del Maeílro de
Campo Don luán de Velafco Caftañe-
da.

Galicia fe halla con veinte I quatro
mil hombres armados i exercitados, i dos
uní roldados de preíidio en la Corulla, i mas
de otros dos mil de Tocorro , íi Te necefitaí-
fe por la providencia de Don Pedro de Tole-
do olforio Marques de V illafranca,del Con-
Xejo de Eftado , i a quien Te deben las nuevas
fortificaciones,que aífeguran por todas par-
tes aquel Reino,como L

En Portugal el Marques de la HÍnojofa
del miímo Confejo,defpues que como Gene-
ral déla gente Caftellanaen mar i tierra ha
cuidado de la fortificación de todas Tus

pía-
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placas i coilas, íiempre tan defendidas del eí-

fuergo de fus naturales, en que fuera del pre-
ndió de quatro mil Caftellanos para fus

fuerzas , i fin la Armada que gobierna Lar-
razpuru, ai treinta mil hombres con ar-
mas.

l as coftas de Andalucía eftan como
prevenidas de la grandeza i confejo del Du-
que de Medina-Sidonia fu General^que es el

¡

mas verdadero encarecimiento.
En Cádiz fe ha bien logrado una i o-

tro con la afsiltencia de Don Fernando Gi-
rón de los Confejos de Eftado i Guerra,cu-
io valor fiendo délos maiores ,fe dexa ven-
cer de íii piedad, de que dando , como fiem-
pre, exemplo en los pertrechos de aquella
Isla , fe ha aventajado maravillofamente
íin dos mil Infantes de paga , que afsiften

al prefidio, i quatro mil bien armados,que en
la Ciudad eftan promptos para qualquier a-
caecimiento,i veinte i quatro mil prevenidos
en la tierra, i otras tropas de Caballeria que
eftan a punto.

Gibraltar, fuera de la defenfa cierta del
Duque de Arcos,fe ha reparado para otras c5
nuevas fortificaciones para la afsiftecia deD.
Luis Brabo de Acuna del Confejo de Guerra»

que



ResTAVRÁC ION DELA
que aíTeguran mil infantes de paga , i tres
mil de la Ciudad, tan bien conocidos de los
enemigos que han pretendido moleftar aque-
lla parte dei Eftrecho, i diez i fiéis mil hom-
bres de los hilados de Arcos i ¿Vi edina - Si-
donia

, con prevención para todos los íuc-
ce.ílos,que pueden cfireceríe.

.Malaga, defpues de fortificada de nuevo
por ladiiigencia de Don Pedro Pacheco del;
Cqníejo de Guerra, Commifiario general de
la lOíanteria Eípanola i Veedor general de

gualdas de Oaftilla , tiene diez milhom-
bres, de quien por fu ordinario exercicio
con los continuos rebatos de fu cofia fe pue-
de fiar mucho , con prevención de toda la
caballería i infantería de la cofia de Grana-
da, a ciuos reparos afsifie Don Iñigo de Bri-
zehq del Coníejo de Guerra con igual fatis-
faccion.

EnCarthagena i Reino de Murcia co-
njo a cuidado de íu GeneralelMarques de los
Velez,íe halla gran feguridad por fus preven-
ciones condoze mil infantes de la tierra de
buenas armas i exercicio,

A Valencia tienen bailantemente fe- ,

gura las tropas de Caballería ordinaria , í
veinte mil hombres armados

, fin los mu-
chos
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chos : que en la copióla armería de aquel

Reino,lo pueden con facilidad i preítezaef-

tar.,

Las coilas de Cataluñaquando no tubie- -

tan mas que el valor de fus naturales eílubie-

ranbien defendidas
j
hallaníe hoi con treinta

mil hombres de guerra.,

C erdefía , Mallorca, Menorca5lbizatie- -

nen veinte mil.

.

Las C anarias catorze mil , a cuio reparo •

ha acudido con artillería i municiones Don
Fxancifco de Irazabal.

.

Las Terceras veinte mil , a que ha aña-

dido quinientos Infantes Don Iñigo de Cor-*

cuera.,-';;
,

",
.

:

Oran tiene reforjada provechofamente
lá ordinaria defenfa de fu gente de guerra,

difcipl inada con el valor del Duque de Ma-
queda,que íiendo fu Capitán General- ,1a aiu-

do con los galeones fabricados geoerofamen-

te para el férvido de fu Rei, i ahora de nuevo
defendida con el del Marques de V elada fu

fucceífor.

En las demas plagas dé Berberia fe ha-
lla doblada guarnición,baíliríentos i pertre-

chos , afsi de la Corona dé Caílilla como de

Portugal.

Las
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Las coftas deTierra-firme,iNueva-Efpa-

ña tiene nuevos focorros de gente, i manicio;

como las que correfponden al mar del Sur; de

que pueden dar buen teftimonio los fucef-

íos que han llorado eíte año en ellas los ene-

migos.

Las Philipp'mas fuera del focorro que

llevo fu Gobernador Don luán Niño de

Tavora,le efperan maior de gente,
i
galeo-

nes. r q
'

Las fuerzas de Milanbienfe han dexadó

conocer de los enemigos efte año, en que la

liga contra la religión i poder de Efpaña, i fus

favorecidos , fe ha conocido tari, inferior; en

tatas rotas defpues de condiciones tan poco

honeftas; porque fe halla el Duque de Feria

Gobernador i Capitán general de aquel efta-

do con cinquenta i tres mil Infantes , i fíe-

te mil caballos de paga finia mucha gente

de la tierra , i el Marques de San&a-Cruz

con las efquadras de fus fefenta i dos gale-

ras. ,

La Nobleza de Ñapóles alentada con la

autoridad del Duque de Alba fu
,
Virrei,

emulo del esfher^o de fus progenitores , ha

formado exercito de treinta mil Infantes ,i

cin-
t
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cinco mil caballos a fuéldo de fu Magef-

tad.

Sicilia tiene defendidas fus coftas con

t treinta mil hombres armados, íin el Terció

p
de Eípanoles que guarnece fus pía £as,ilos

|
que defpues delfocorro de Genova volve-

|
ran a fus pueftos.,

'

Flandes como efcuela de la milicia de

1 Efpaña tiene hoi fetenta mil hombres, que

valen por muchos mas, en particular man-
dados por la prudencia i ían&idad de la fere-

nifsima Infanta, i Gobernados por el Mar-
ques Efpinola , en todo maior que fu mií’ma

fama.
Caftilía fe halla con cinquenta mil

hombres de mjjeftra , armados , volviendo a

fu primero fer la milicia, que con el defcuido'

de las cofas fe avia reformado, i que íin hazer

falta al commercio fe exercitan por fus dif-

iriólos para la occaíion , a que les llamaren:

fin la leva de cinco mil hombres de Gaftilla,

i tres mil de Portugal para acudir de nue
vo a Italia : afsiíliendo en las coilas cien

to i treinta galeones gruelfos con veinte i

feis mil hombres de mar i guerra, r feten-

ta galeras con nueve mil Infantes , íin
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los baxeles que en el puerto de Mardique tíe¡*

ne fu Alteza*

Pudiera contentarfe la mifma (eguri-
dad con tantas i tan bien repartidas fuerzas*
mas ía providencia del gobierno de Eípaña
noíolo encarece, mas parece que vence con
verdad íu crédito con la nueva determina-
ción de que fe aumenten con exercito de o-
cheota mil hombres , íiendo el Capitán ‘Ge-
neral, i del exercito. Don Auguílin Mefsiá , i

General de la Caballería el Conde- Duque , i
Maeilro üe Campo general Don Diego Mef-
íia , Proveedor i Commilfario general luán
de Pedrofo) nombres , cuia aufloridad acre-
dita importancia de los deíignios, que co-
íUo enderegados al fervicio Dios , defenía
de fu Fe , i aumento de íu culto dan crecida
confianza de felicidad} conque fe verá Eípa-
ñaprefto gíoriofa conlaafsiltencia de tantos
millares de hombres con armas, municiones,
dineros , i todo lo demas neceifario para fu
confervaeion: cofa que como ahora admira-
ble , i propria déla protección con que Dios
mira por ellos Remos , adonde con particu-
laridadesvenerado íii inefable nombre , no
ha machuque fe juzgaba ( fegun la falta de
colas , cuio dolor avia laílimado de íuerte,

que
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que fe hallaban defcaecidos los ánimos pa-

rafu remedio)por totalmente impofsible.

La atención al gobierno i lealtad de

los Gobernadores fe han con tanta concor-

dia dado las manos ,
que ninguna cola ha

intentado la providencia real para íuprove-

cho , a que fus vafallos no fe aian onrecido

con reconocimiento ji debialo nazer albino

folo la urbanidad de los Efpanoles ,
que con

tanto amor obedecen a fus Reies j
lino la

mifma fiereza , viendo reftituido amejoríer

el eftado de todas las cofas, por la aísiítencia

i comprehenfion en todos los negocios (co-

fa igual a milagro en edadtan tierna) de fu

Mageftad
j
porque quiqn ai que no halle ca-

da dia fácil la entrada a fu grandeza ? a que

méritos, aunque efte lejos quien los tiene,

no alcanza la liberalidad de fus mercedes?

a que rcfolucion de cafo raro no previno fu

prefencia ? Elzelo de la jufticia , el acierto

de la elección de losMiniftros exemplares

i fabios , hf atención ala rectitud de íu ad-

miniftraqion , el caftigo de los delitos , fin

que el poder bafte a moderarle , el premio

debido ala virtud con el aprecio de los que

con eminencia profeífan las letras i las ar-

mas , en qpal de fus gloriofos predecesores

2 hallaron
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hallaron mas cabida , o lograron mejor fus-,

provechos ? Obras fin duda todas mas de
la providencia divina, que de la. prudencia
de ios mortales pénenla ¿ifpoíicion como,
permite, la.íuprema Magdtad que- fe refie-,

ran los aciertos a ios dones iobrenaturales,

.

de que tan colmadamente doto a, la huma-
na • íe ha férvido que en el orden délas cau-
fasiegundas fuelle elección particular fuia,

,

el cuidado ¿e. Don Gas’pa r de Gvz-
man Conde de Olivares,; para que co-
mo enprimera. Inteligencia de los demásMi-
niítros Influí eífe la exfecucion prompta de
tantos , i tan necefíarios intentos para el au-
mento de ia Religión i Monarchia Catho-
t O * ^

.ficaj con tan imguiar eficacia, que olvida-
do, de fi, atento íolo ia al defpacho-, ia a lá

prevención, de las. o ocurrencias de las ne-
gocios, que han íido poísibles . en todas las

Monarchias.
,
parece que folaménte afsifte

(con nuevo exempló) a la audiencia, de to-
dos los días

; acción deque depende el prin-

cipal confuelo de todos los vafallos , i co-
mo menos guftofa, pocas vezes apetecida,
fino dequien tiene por primer gufto la afsif-

tencia infatigable a todas las cofas del fér-

vido de fu Rei
,
provecho defus Reinos, i

fatif-
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fatisfaccion de fus fubditos

; pofponiendo a
eftaprimera , i fumma obligación conocida -

mente la falud 1 la vida
3
pues parece ímpoí-

íible a la flaqueza humana
,
que fin provi-

dencia efpecial de. Dios aia fuerzas no foló
en el cuerpo , fino en el efpiritu para acudir
a la prevención de tantas, cofas , a la exfecu- •

cion de tan grandes impreífas ,1 ala adver-
tencia univerí'aLde tantos, particulares* fien-
do tanto en todos

,
que parece que es déca-

da uno i effedtos conocidos no folo del fa-
vor del cielo , .fmo de la capacidad defu Ma-
geftad y pues cumpliendo con la noticia que
todos admiran en fu real, entendimiento i

edad. por fi folo , fin intervención de Minif-
tro ni Secretario alguno con la expedición
de tantos negocios

¿ confiere , communica,i
fia elpefo delta Monarchia con quien afsile
afsifte tan provechofa como guftofamente
fobre los hombros deíte nuevo Atlante* por
cuias recientes felicidades como debemos
todos devotos hazer gracias a la eterna Dei-
dad,quelas previene tan colmadamente) de-
bemos también darlas agradecidos a quien
pon tal lucimiento las exfecuta para tan
incomparable beneficio de todos, que la Pof-
tcridad le admirara en memorias de perpe tua

dura- -
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curación; porque la admirable prudencía,ar«
ienre zelo5 i inimitable conítancia, conque

le ha^difpuefto la gloria de tantas dichas a
hipana5no íolo no pueden recibir daño déla
Invidia, o de la Calumnia , fino que ninguna

Edad (ia que no porrecompenfa io-ual
porexempío loable)ignorará

& ’

fus méritos.
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deñe (uccejfo.

ALardoSchcuteñs fuccede

a l.Vandorten el gobier-

no de las armas de Ho-
’ ""

landa,fu muerte ,fol.47*

AÍexandroV Ldiftribuie las Iü*

días entre los Re íes de Gaflilla ,i

Portugal,fol«9«

Alferezdsde la ÁrmadadeCaf-

lilla-68.bafla73.

Álooío Rodríguez de Adorno

Capitán mata a aigunosHolande-

íes,4 5'.

AmericoVefpucío Florentino

reconoció el Brafil poco deípues

deCabral,22.

Angola intentada del enemigo,

119.
Antípodas nó conocidos de la

Antigüedad, 1 2.

Antonio CardofodeBarrosma

ta a algunos HoIandefcs,44.

Antonio Cardofo dcMatos pe-

lea con valor, 38.

Antonio Mcndez de Olivera,

nombrado por Capitán de la Bala,

43* ,

Antonio de MoralesCapitá lle-

va unaCompañiadePernábucoa
fu coíta,48.

Armada de Cañiila
,
numero de

fus báseles i íü prevención,^3 -haf-

ta 66 Suíalida de Cádiz, Si. Suvia

je haíla la Islade Maio , 8 1. haíla

8 «j.luntafe con la de Portugal^.
Sus fucceííos haíla que deícubre el

Braíil^i. haíla 94. informafe del

e(lado del enemigo,9 5. Sudifpofi-

cion para entrar en la Bala
,
96. íu

entrada loo.Defetnbarca íu gen-

te i municiones. 103, Su difpoíicíó

en el íitiode la Ciudad, 103. haíla

1 oó.Sale contra el focorro deHo-
landa

, 1 5 3 . Su viaje deíHe la Ba'iá

haíla Eípaña, 1 <> 7- 1 5 8. 159.
Armada de Holanda, 30.31.
Armada de Portugal , numero

de fus báseles,focorro de particu-

lares,
i
prevenciones para ella, 74.

huíla 8 o. Su íalida de Lisboa , i v ia-

js haíla Cabo verde, 85 hafta 88.
Su viaje deíde el Braíil a Lisboa,

1 5 9. haíla 1 6^.

Avanazes,frutadel Braíifzq.
A $ucar,frudlo delBraíil/uc co-

nocido de los Antiguos,a 3.

Balad» Todos Sandios, íu im-

portancia, 1 7. 1 8.
1
9.fu deícripció,

101. 102.

Bando del General de Efpaña

antes de entrar en ia CiudaldelSal

vador,i34- Ba:



Baterías ,
fu diípoficion 105»

106.

Brafiljfu defcubrimiento,i notn-

brc,zx. 22.fudeícripcion 21. fu

fertilidad,! 3 fus principales plan-

tas i arboles, 23. 24. variedad de

fus aues i animales,24.2 5. rajones

para quererle occupar el enemigo

j 5. hafta 20. Su eftado quando le

acometió la armada Holandefa,

32. Sus poblaciones,! 7. Refiften-

cia que fu gente hizo al enemigo

hafta que llegó la armada de Efpa-

iña,42. hafta 49.
Braíiles ,

fus coftumbres, leies,

habitación
,
mantenimiento i tra-

je,2 ^*2 Ó .27 •

Cabo-verde, fu nombre anti-

guo, 8 ?.
. .

Camaleó,íiis propiedades i def*

eripcion,2 5.

Capitanes de la armada de Caf-

tilla,68.hafta73. de la de Portu-

gal ,76. hafta 8 o. Los que fueron

del Confejodel General, ‘>9. los

que fe feñalaron antes de llegar la

armada en refiftir al enemigo ,48.

i en la primera falida que hizo,

107.
Capítulos de la entrega de la

Ciudad por los Holandefes, 127*

hafta 13 j*

Carigues,Indios del Brafil,27.

Catholicos,fu valor en la prime

\e lo particular

ra íalida del enemigo, 108. hafta

1 1 1 , fus fortificaciones , 1
1
3. Oc-

cupao elCaftillodc Tapagipe, 113

.

impiden al enemigo que no que-

me la armada, 1 14.11 5. fortificanfe

mas, 11 6. 11 7. 1 18. izo. aielan*

tanfe,/2 3- i24.Losqaemurieró,

ó fueron heridos en la reftauració

delBraítl , 140. hafta 14 5. Entran

la Ciudad, 134.
Cerigones ,

animales rarosdel

Brafil,24.2').

Chriftoual Colón defcubfe las

Indias Occidentales,?.

Ciudad del Salvador,cabeja del

Brafilji fu defcripcion, loi.Lare-
fiftencia de fu gente a la armada

Holandefa, 3 7. 3 8 .Lo que hizo per

dida laCiudad,4t.hafta 49„Reíuel

ve fe que vaian Armadas de Cafti-

íla i Portugal a fu ceftauracion,5 1

.

5 2 . Sus fortificaciones, /08. Sitio

de los Catholicos para recuperar-

la,i04*hafta 1 06.1 1 2.1 1
3-Éotra-

fe dia de fan Philippe i Santiago,

i loque paísóen fu entrada, 134.

hafta 13 7. Dan gracias a Dios por

elfucceífo,i37.

Compañía de Ies vs embió al

Brafil varones Apoftolicos ,
que

con la íuavidadde IadodtrinaEuá-

gelica domifticaflcn fu fiereza,

28.

Concepciónde nueftra Señora

yer



venerada enlosEftandaftes de

Efpaña, 6o, .

« Copiabas
i t Braíil,

*3*
Con/cj^

tusa! mui :
*

•

ios i COOÍl

Cu! pao!c

Ciudad í E

Derech'

pie vno .•

Don L íc

en Cadu
da,s6. -C

Diego Rt del

General,54’ « Maef-
tre de Campo General, 57. Su
valor, 1 10.

Diego de Mendoza Furtado
Gobernador dei Braíil quando
fue la Armada de Holanda, 31.
loque difpufoen fu defenfa, 31.
hada < 7. Pelea por íu perfona

conforme fusobligaciones, 38»

fu valor en la reíiftencia,3 9. 40»

Lieuanle preFo a Holanda
,
42»

Duque de FernandinaGene-
ralde las galeras de Efpaña, > 6.

Entretenidos cerca del Ge-
neral,68.

Etpaña inuidiada de todos por
fu grandeza i riqr a

, 1. 1. Sus
fuercasaltiépo que fe reñaaró
la ciudad, i7o.haita 17 8.

fj uccefla.

EipañoleSjveaíe Catholícos.

DonFadriquedeToledoOf.
fono Marques de Villanueva de

Valdueza llevó a fu cargo las ar-

madas de Efpaña al Braíil , i ele-

¿foCapitan general deíla jorna-

da, como accepta el cargo, 5 2.

Reprefenta a la gente de guerra

la importancia de la jornada,ío.j

Su cuidado en la diipoficion de
las cofas de mar i tierra, 100.104
1 17. i en la entrada de laCiudad,

335.1 37.Auifaelfucceíío, 137

.

i jS.Preuienela feguridadde la

Ciudad recuperada, 146. baña

149. Opponefealfocorroene-
migo,i5i.haña 156.

Flandes,íii primer rebelión ,ti

Fortunadas lilas hoi las Cana-
rias^ 3.

Francefes levantaronvn fuer-

te ene! Braíil,defvaratados, 29.
Don Francifco de Almeida

Maeftre de Campo de Portugal

fe offrece a deíembarcar en la

Bala, 10/.Acomete al enemigo
en la íalida de la Ciudad, 1 08.

Don Francifco de Azeb^do
General de las quatro villas,acó

paño aldeEfpaña,55«

Francifco de Barros Capitán

valerofo,37.

Don Francifco deMoura elc-

£io Gobernador 'del Braíil por

Sñr x i»



/

compañía enla n

tra Efp'

'

fus r •"

d
P.

8

los

me
büc

i ?.i

Summa ¡icio parneniar

fu Mageftad, que previno guau* Holandefes

,

dol!egó,47.48.
__

Fraociíco Nuñez Marino no
brádo Capitán maioi',4 6.

FrancifcodePadillaCapitau,

mata al Coronel Vandort, 44.
Deíaíiaatodoel Campo deí e-

nemigo,fufucteflb,47.

Frácifco de Rivera General,

queda gobernándola armadade
las Coilas de Efpañft',55.

Galeón Concepción, íünau-

frauio,87.

Don Gaspar De Gvzman,
Conde Duque,graiaChancíller,
previene prudentemente que

fucileArmada cabal, i de impor *

tancia a efta empreña, a q fe de-

bió fu felicidad, 5 1. General de

la Caballeria,x 76 , Su vigilancia

en el gobierno deña Mooar-
chia./i 77.

Gobernadores de Portugal,

fu cuidado en todo lo que con-

vino a eñe í ucceíTo , 49 . hafta

96.
Guilleímo Schoutens entra

en el gobierno de las armas de

Holanda por fu daño, 45 . Con-
fia que ha de tener fbcorro,i05

.

Don Henrique de Alagó tra-

be la nueua a Efpaña, 139.

Don Hérique Infante de Por-

tugal de (cubre nuevas navega-
ciones,8. .

fu deslealtad i

egacioncon*
Falfedad de

. Desbarata-
' rraia

, 7,

’nKerKa,
lénelO-
n la libre

jares ,
8.

-¡tientos,

3 faifa a

del co-

ro, 1 porque,

al Palatino,

1 4.A p. -dúo.. -x-.-la perdida de

lulierSji fitiode Bergafufon, 14,

Sus intentes en occupar el Bra-

fil,Í4.haña 28. Derrote rodé fus

armadas, 16*17. Viaje de laque

fue cótraelBrafil,2 9. 30,31.He-
cha géte en tierra, 37. Acomete
laCiudad, 38.39.P rofaná los té -

plos,4o.fortificanfe 3
4t.Embian

a Holaodapartedela preñaba.
Daños que reciben en la Ciudad

42 . hafta 44.Como fe fortifican,

98.99. Su primera faiida
, 107.

hafta 1 1 1. Befamparan a Tapa •

gipe, 1/3. Tratan de quemarla

Armada
,
1 1 4./ 1 5 . Desbarata-

dos en Angola,/ 19. Tratando
rendirfe,i los capítulos de la en-

trega,/! 6.hafta í 3 3. Como fue

ron



deftefty.ajfo.

ron tratados quándo fe embar-

can para fu tierra, 2,49 .Quaifue

fu focorro i fucceíí

haña 156.
1 acoboV

te de Holán
lanero T

Indias

C

ta Iesco^n
Reres de^

Iofeph 2
delenernig

ña, 9^.
Don luán

l.Quíffc Capitán valienteHo

iandes,iCabode las Compañías

149. que falieron el primer dia,x 07.

luán Sanzde Oianguré Pro*
;
á- veedor délas galeras deEfpana,

6 1.
1 8. luán Vandort Cabo de la Ia *

- fanteriaHolandefajjo.Su valor

i buenas partes de Capkan, i íit

muerte,44 4?.

luán Vidal Aragonés quita

•1- vna bandera de la murraíladel

enemigo,iii.
*e> IuanVincencioSá Felichere*

varaAlmirante gene», .Ar-

mada al Braíil, 53. i General

por falta del que lo era,? 6.Que-
da en el mar para defenfa de la

Armada, 10 1. Socorre a los he-

ridos en la falida delenemigocó
gran provecho de todos, 1 u.Su
cuidado en defender la Armada
del fuego del enemigo, 1x4. A*

bre camino nuevo para defem-

barcar, i llenaría artillería con
mas facilidad, t x ?.Sus baterías,

IX?.

luán Iacíntho quita vna ban-

de rola de enmedio de los enemi
gOS,IZ2.

Don luán de Orellana Maef-
tre deCampo,fu muerte pelean-

do con vnanaue Holandefa,i6i.

x«z.

conoce con el General los pri-

meros puefíos í i03. i las tortiíi-

caciones, 105.Trata con el ene*

migo lo que deben hazer en la

entrega,! 1 1.Su prudencia, 130

i importancia,! ? ?.

ludios alentaron con íus re-

laciones a los Holandeíes que

acometieífen efta Ciudad,20»Su

poca legalidad 41. fu caftigo,

147.
Liga en Aviñon contra Efpa-

ña,a. 3 . De quien fue
,

i porque

3.4.

Lorenco de Brito pelea con

valor, 3 7.47.
Luces que fe aparecen en las

naves, fus caufas, i que fon , 94*

95 *

Luis Cadamuftodeícubre las

Gor-



Sanima
Gorgotm , o Hefperidas de los

Antiguos,S§.
Luis Cofcón fale a recono-

cer tas fortificaciones, 10 %.

Luis Pe re ira de Aguiar haze

gran daño al Holandés antes de

llegar la Armada,46.

Don Luis de Sofá, fus partes,

64.

Mandiocas, Iegúbres del Bra-

íil,2Ó.

Don Manuel Rei de Portugal

etnbiaartnadaala India Orien-

tal,x 1 •

Manuel Gonjalves acome-

te con valor al enemigo,44-Ma
ta algunos Holandefes,

Don Manuel de Menefes Ge-
neral de Armada de Portugal,

7 6.Haze facar artillería déla ar-

mada para batir al enemigo, 1 17.

diípone plataformas contra el,

12.0.

Mar,como fe puede occupar,

iadq irirdominioenel,! 1. Sus

nombres,^.
Don Marcos Texeira Obifpo

de la Ciudad del Salvador , fus

partes,j2.Su cuidado quando es

elegido por Capitán,43,44. Su

muerte,46.

Marques de Crópani Maef-

tre de Campo General, 57. Su
csfercojiop.

particular

Marques de TorrecufoMaef-
tre de Capo del Tercio de Nea-
politanf ’e a lafalídadel e-

* m

nemi'T '

',e una plata-

forr' Dale bate-

ria,i an las tria-

clic? 123.
T*

a ios Re-
©

> nvamente
¡0 en A-

t

.
V f Sofa Go:

be dividió fus

M.. ¿as AburquerqueGo •

bernadorde Pcrnábuco,ide to-

do el Brafil,43.

Don Miguel Pontocorvo oc-

cupa una caía en daño del ene-

migo, 124.
Miniftros i officiales de la ar-

mada de Caftilla, 67.

Monarchias grandes fiempre

invidiadas,!.

Municiones i pertrechos para

la armada de Caftilla 6 1

.

Navegación que paila la equi-

noccial al polo Antárctico
,
no

fue conocida de la Antigüedad,
12.

Nicolás Villagnon Frácés del
habito de fan Luán hizo vn fuerte

cneíBrafil,29 .

Nivaria de los Antiguos hoiTe
aerifc,83 . Nu-



Nubes,que padece bajan i fu-

ben agua en el mar, que fon 9 3.

Offícialcs i miniftros de la ar-

mada de Cafiilla.á'7.

Palatino ijado de
Tu dignidad ’te >3»
Pretexto Con-
dénela de ua
cobrar fu

Palo de) ¿

fueconoc

Peces

Pedros que
hizo en el Reino a .nior,

l3.DefcubreelBrafíl,2i.>

Pedro Petrin Vice-Almiran-
te de la armada enemiga, 30.*
Don Pedro Ofíbrio Maeftre

de Capo, 50. Su valor i fu muer-
te, 108, 109.

Pereza, animal,fu forma,¿5.
Períbnas particulares que fe

feñalaron,murieron,o fuero he.
tidas en la primera falida del e-
ncmigo,io8 haftaiu.
Don Philippb IV. vuelve

á las armas cótra los Eftados re-
beldes,2. Cuidado de fu Magef.
tad en la reftauracion defta Ciu.
dad i fu Baia,i cartas para que fe
encomédafle a Dios fu fucceíío,

50.5 x.Palabras de fu real man©
en favor de fus vafallos

s $ 2 . Af.
íiftenciafi conocimiento de los
negocios, 1 77.

Poblaciones del Brafil, 28.
Portugal, liberalidad cor

acudieron los feñores, i^fr-

dos defta Corona a efta empré,.
«,7^.hafta 76. Lucimiento de
fn géte,oíHciaJe s i miniftros,7 6.
hafta 8 1 . Añadafe a los fidalgos
de Portugal,que fueron i proce -

dieron con valor en efta jornada
Franciíco Noguera hijo dePau -

lo i Alonío Noguera del habito
deSanaiago

, ifobrinodc don
Vicente Noguera del Gonfeio
de las Magcftadcs Ccf.rea i Ca°
thoIica,&c.Succeífo déla arma-

ver.
de, 8 3- hafta 89. Valor de algu-
nos fidalgos en e! naufragio del
galeón Concepción,87. 88. Su
corteña i concordia con los
CaftellanosV89- Que íocorros
embica! Bráfil

, i con quien an-
tes de la armada, 96,
Preffa que fe tomó del cnemi -

§0,136.
Principe deVvales viene a Ef-

¿3,3.4.

Rcide EfpañaCathoIicod vol-
vería!^. A el fol© cópete el de

.

t echo de la navegación
,
i cora-

merao en todas las Indias, 8.
nafta x 4.

*

ñr-
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Rcies de Fráncisilnglaten
~ úeren parte enla conquif-

. iic las indias , a que les convi-
daron los de Efpaña,z.
l\ío Ma.rañon,de las Amazo-

nas,© Orellana, fu grandeza 2 j.

La del de la Plata, o Paraguai
,
i

fu inundación, 22.23.
Salina de Arrala en la Provin-

cia deCumana pretendida orea-
ra r de los Holandefes, pero en
vano,7.

Sanítiagolíla , fu defeubri*

miento i defcripcion,8 9.
DonSebaftianRei de Portu-

gal,fu muerte infeliz^.

DoéEFr.Seraphin de Frcitas

dignamente alabado, 8.

Soldados particulares
, íü va-

lor I2I.ÍI2-

Socorro a la lila de íandta He-
lena, fu fucccffo, i vi ¿je baila Ef-

párttcular

paña, 1 6 6.lufa 1 69.EÍ del Ho:
landéSjíu numero i fuereño, 149
haftai^é.

EnpÜía- InHio- delBraíi!,27.
vene ide

^ a,\ - 1c fus vene,
radá sdeEípa»
ñ/

jcza i pef-

|

us defeu-
bn ,

'

» . a NJS. de-
fendu. vn noble Portugués
délas blasphemias de los He re*

jes, 1 2 2.

Zabúcales
,
plantas del Braíll,

24.

Zengones,que animales fon
,
fu

forma,24.

Zona media habitable, 1 z.








